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GRAN LICORS4lMELY
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Canilla
LÉRIDA.

MUEBLES
A PRECIOS DE FÁBRICA

RAMBLA DE FERNANDO

50
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LA NACIOMAI

hl -

í
Id III

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ¡ESPAÑA
Oficinas en Madrid: Mayor, 87, pral (antes Toledo, 26

fs^EEIN/lpaL-AZO DE 1 903
El sorteo se celebrará el día 8 de Febrero antes de cuya fecha hay que pactar

los'contratos. j , j

Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de la reden
OiÓn à metálico.

, AnryT'nn

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, fuerau^llamados á filas en cualquiera de los
12 que dura la responsabilidad militar.
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> BONET PARRERONS Y GÁ i

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-
nesponda prestar Servicio activo permanente. t-, w

Para resolver cualquier duda, diríjanse,al representante en Lérida D h rancis
eo García, Mayor, 68. ~ '

á carpfo del Médico-Oculista D- Antolia Barrasa
Se practican todo p^énero de operaciones en los ojos como son: Cataratas,

Bijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, todos los días de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Mayor, 39, 2.", la misma casa del Casino Principal. LEEIDA.

Gran sirtiilo de Iraperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JÜSE
ANTONIO HUGUET
¡Ojol no comprar

sin antes visitar esta

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

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

Durante los domingos, lunes, martes y
1 miércoles de cada semana estará en esta
j capital. 23-e.
I José Antonio Huguet

Por 750 pesetas depositadas en el Banco
fls España ó casa de Banca designada al
®/ecto se redime de! servicio militar ac-
átro, por suscripción amos del sorteo según
«s condiciones que se retallan en pros¬
pectos.

. La general en ESPAÑA es ¡a So-
C'edad que más garantías ofrece á sus abo-

DOÑA

lia [scylro | [scuÉra
Viuda de Calahorra

FALLECIÓ
ayer i. las tres y media de la mañana

Hhabieudo recibido los Santos Sacramentosj

E. P. D.

Sus desconsolados hijos, hijos y
hermano políticos, nietos, primos,

I sobrinos y demás parientes, ruegan
sus amigos y relacionados se sir- I

I van encomendarla á Dios y asistir á
'

los funerales que en sufragio de su ]
alma se celebrarán hoy á las nueve ,

y media de la mañana en la Iglesia j
parroquial de S. Pedro y acto segui-

j do á la conducción del cadáver, des-
: de la casa mortuoria Mavor, 71,
I hasta el puente, en donde se despe¬
dirá el duelo.

Lérida 16 de Enero 1903.

No se Invita particularmente.

CONSULTORIO MEDICO
de ei-

M. y H. TORRES
Wayor, 2, I (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vías Urinarias: de 7 á 9 tarde.

Los rioffos en

Los depósitos se constituyen á nombrelos interesados.
1 k ■ detalles al representante de
„ ,'da, D. Felix 'Vallverdú, Palma, núme¬ro i, 2,«

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

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

Ï

Uno de los movim)..ntos más inte¬
resantes de la ciencia en la segunda
mitad de! siglo XIX—y, más que de
la ciencia propiamente dicha, de su

reflejo y acción sobre in más cuita—
es aquél que consiste en destruir las
construcciones sistemáticas, levanta¬
das con sobrada precipitación por el
entusiasmo romántico de los primeros
años del siglo (continu rdores en esto
de los optimismos de enciclopedistas),
y en rectificar las explicaciones sirn-
pliclsiraas con que se pretendió resol
ver todos los coi flictos sociales y to¬
dos los problemas del Universo A im-
pu'eos de esa corriente critica, ligo-
rista, basada en la observación di¬
recta de la compleja realidad, han ido
desapareciendo la antigua Filosofía
de la Hisioria, el dogmatismo legista
del Derecho Natural, los fáciles siste¬
mas políticos del periodo revolucio¬

nario, etc., etc., y se ha abierto una
nueva época do revi.sión, tanto de las
cuestiones especulativas, como de las
que inmediatamente se refljreu á la
práctica del vivir humano.

Hay, entre estas últimas, una que
importa de modo especial á nuestro
pueblo, porque estriba en condiciones
irreductibles de su medio geográfico
y en factores esenciales de su estruc¬
tura económica; de tal manera que,
según ya lo han explicado y discutido
minuciosamente escritores de tan alta

autoridad como MaÜada y Costa, de
los límites irreductibles en que apa¬
rece encerrada y del acierto en apro-
V echar io que dentro de ellos es per¬
mitido, depende, en buena parte,
nuestro progreso social, y aun se ra¬
zonan y aclaran fenómenos hasta
ahora obscuros de nuestra historia.
Me refie: o, para concretar de una vez,
á la agricuUnra; más especialmente,
al problema de los riegos, á lo que
Costa ha llamado cpolitica hidráu¬
lica.»

Con la facilidad que aqui tenemos
para olvidar todas las cosas—las bue¬
nas y las malas—y para aburrirnos
de ellas, esa, que no hace muoho agitó
á la minoria pensadora ó actora de
nuestro mundo político, es ya de las
cuestiones arrinconadas. Pero los ex¬

tranjeros no la arrinconan y, «más
papistas que el papa», esto es, más
ispanistas que ios espafloios, vuelven
uno y otro día á su estudio y nos dan
lecciones provechosas... que seguire¬
mos no aprovechando.

Pesimismos aparte, es deber nues¬
tro no hacer oídos sordos á esas vo¬

ces, que proceden de quienes ahora
nos estudian, y el día de mañana
quizá nos dominen. Una de esas vo¬

ces, la más reciente, es U del señor
Brunhes, profesor de Geografía en la
Universidad de Friburgo y en el «Co¬
legio libre de ciencias sociales», de
Pails, quien, en un libro voluminoso
que acaba de publicar, examina el
problema de La irrigación, sus condi¬
ciones geográficas, sus modos y su or-
ganimciôn en la Peninsula ibérica y en
el Africa del Norte.

EI St. Bi uiibes no es ua sabio de

gabinete, ó, por mejor decir, no es
solo un sabio da gabinete; es tambiéu
un observador, que ha visto y exami¬
nado, por sus propios ojos, toda la
zona que él llama, y con razón, «la
Iberia seca», limitada al Norte por
una linea que, pariltíndo de Tarrago¬
na, suba basta Huesca, va luego á
buscar, por encima de Logroño, y por
les confines de Santander, la ciudad
de León, y luego baja, cortando el
Duero, el Tajo y el Guadiana, para
lermii ar en Huelva. El Sr. Brunbes
ha visitado las cinco regiones en que
considera dividida esta zona; cuenca

-S'í
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del Ebro (región de grandes canales); |
banda árida Ittoral: oasis del tipo Va- ¡
lencia, ejenaplo de admirable organi- |
zaciòn económica; estepas del S. E,; |
región de los pantanos, estepaB é irri- (
gaciones de Andalucía y estepas de
la meseta central. En cada una de
ellas estudia el autor las condiciones

geográficas, la disposición técnica de
los riegos, su distribución económica
y jurídica y el género de formación ;
social que á ésta corresponde. No le
seguiremos en el pormenor de su es- ;

tudio, que todavía (en lo que se refie- ;

re, V. gr., á los mercados de agua), ;
hubiera podido ampliarse un poco, :

pero sí nos fijaremos en sus conclu¬
siones, que son de gran enseñanza .

sociológica y jurídica. Con referencia ;
á ellas hemos escrito las considera- l
ciones generales que van al frente de ;
este articulo. |

El Sr. Brunhes se ha propuesto ?

demostrar que la reglamentación del I
reparto del agua, lo mismo que las |
agrupaciones colectivas de los regan- I
tes, aunque por su naturaleza jurídí '
ca y económica—humana, en fin de l
todo,—pueden parecer independientes ¡
de las condiciones del suelo, en reali- |
dad dependen de éstas. Para ello ha ^
cuidado de «situar» los hechos que |
estudia, «de localizarlos», con el fin f
de determinar la regularidad con que i
están ligados á la geografía. >

«El hombre—dice—debería siem- $

pre tener la prudencia de fijar sus |
propósitos conforme á la proporción I
de agua disponible y al conjunto de I
las condiciones naturales; pero no I
siempre posee medios ni tiempo para |
subordinar y adnptar perfectamente
sus esfuerzos à la naturaleza que le i
rodea»; y de aquí que vaya é poblar f
terrenos áridos y se empeñe en ha- I
cerios producir lo que, í por natural, ^
no producen. Al tener que usar para i
esto del agua, necesita distribuirla |
sobre la tierra; cuestión nada difícil f
si es uno solo el propietario regante; Î
pero como las más de las veces «el |
agua se ha de distribuir entre tierras \
pertenecientes á muchos, el problema
de la distribución se complica con el
del reparto», y ésto depende, no sólo
de la superficie regable, más también
del volumen de agua, de su fijeza y
de su variabilidud,

Estos factores, que el hombre no
puede modificar más que hasta cierto
limite y con grandes, á veces secula¬
res, esfuerzos, pesan de tai modo so¬
bre la actividad humana, que donde
se les desprecia ó se les olvida, pronto
llega el desengaño, de terribles con¬
secuencias. Asi se ve, comparando el
sistema de ia huerta valenciana, en
que «sencillamente se ha aprovecha¬
do la disposición topográfica de las
tierras,., preocupándose, ante todo, |
de estrechar, por lazos administrati- !
vos, la solidaridad económica de los |
cultivadores», con el de los pantanos \
del S. E. (Lorca, v. gr.) y los grandes 1
canales del Ebro, «doble experiencia |
que, por las vicisitudes, á menudo de- ^
sastresas, de estas enormes empre- I
sas, debe enseñarnos con qué pruden- *
cía hay que forzar las condiciones ;
naturales y que serie de complicado- '
nes trae consigo, una transformación
brutal de la natural circulación de j
las aguas...» «Como se ha hecho en

Murcia, en Bel-Abbés, en Biskra y en
el valle déla Mina, debe aspirarse á
una modificación y á un mejoramien¬
to de la Naturaleza que sean, lo más
posible, una simple adaptación de las
condiciones naturales á las necesidades í

agrícolas del cultivo en un país árido. |
Toda empresa de irrigación exige un !
espíritu dúctil, el sentido de la extre- '
trema diversidad de ios casos geográ- |
fleos.» El ejempl» de Valencia de- ■

muestra también (y con él, otros mu- 1
chos) como el agua impone repetidas :
veces á los hombres una solidaridad

efectiva, haciéndoles comprender «la
neceeida del enlace colectivo de los
intereses individuales,» La misma te¬
sis sostuvo hace años, en su excelente
libro La civilización y los grandes ríos
histéricos, el geógrafo Metchnikoff.

Pero esta indudable relación en¬

tre los hechos naturales y los sociales
no es fatal y, por tanto, no es siem¬
pre ta misma, Depende de un factor
que varia mucho, y en que se expre- ;
ta el carácter del espíritu humano;

1 .

depende del efecto, de la reacción psi¬
cológica que en el hombre producen
las condiciones hidrológicas de la co¬
marca, excitándole á remediarlas, ha¬
ciéndole dudar ó resignándose á ellas;
depende, en fin, «del carácter de las
necesidades que sienten los indivi¬
duos, de las necesidades á que obede¬
cen, conscientemente ó no». Tal es el
factor intermediario entre la Natura¬
leza y los hecgos económicos. Ahora
bien; «nada nos autoriza á creer que
este efecto esté siempre determinado
por las mismas causas naturales; por
el contrario; se ha demostrado, per,-
fectamente, que causas naturales di¬
versas pueden producir formas aná¬
logas de actividad humana». Por otro
lado, si los estudios de pormenor que
el libro del señor Brunhes encierra,
«comprueban eu cuántos casos diver¬
sos el hombre no saca del agua el má¬
ximo de provecho y no puede utili¬
zarla c.on ia mayor perfección, si no
recurre á una organización económi¬
ca y administrativa de ütipo determi¬
nado, han comprobado también que
esa organización no es siempre la
misma, que no es igual en todos los
«oasis» de una zona, ui aun en todos
los oasis de un tipo geográfico». Tan
pronto la libre percepción ^de ese in¬
terés común conduce ó esas admira
bles «comunidades hidráulicas» de
Valencia ó de Murcia, como obliga al
Estado (v. gr. en el Egipto actual) à
coordenar por si mismo, más ó me¬
nos hábilmente, los intereses indivi¬
duales.

La razón de estas diferencias no

la pueden explicar el geógrafo. El se¬
ñor Biuuhes cree que tal vez depen¬
den «de combinaciones variadas, de
influencias técnicas ó históricas, ju¬
rídicas ó políticas». Sea lo que fuere,
resulta perfectamente evidenciada la
grandísima complejidad de estos he¬
chos y la locura que se comete al
quererlos resolver (cómo à veces pre¬
tenden los gobernantes de una plu¬
mada y con un patrón común.) Justa¬
mente,el estudio del Sr. Brunhes prue
ba con toda claridad la dependencia
indirecta, pero efectiva, del hombre
respecto de la naturaleza, á través
de «la repercusión psicológica de las
causa geográficas en el ser humano»;
y, por tanto, la responsabilidad que á
éste corresponde, casi siempre en los
desastres, y el valor inmenso que tie¬
nen su actividad á su apatía.

Rafael Altimira.

Los puntos más esenciales son:
'

El concerniente á la covocatoria,
S en el cual se ruega que concurran á
í la asamblea representantes de todos
los centros, comités, circuios, casinos
y periódicos de la fusión republicana:

También se dirige una excitación
á los organismos de la Unión nació
nal republicana, y á cuantos estén
conformes con los principios republi-

I canos y crean que debe existir con-
; cordia entre los diferentes grupos del
; partido.
\ O ro de los puntos más interesan-
; le es el último de ia circular, et. ei
cual 80 dice que los republicanos de

; ben unirse para que desaparezca el
i régimen de las catástrofes que ame ■
; naza acabar con la patria,

j En breve se designará el local en
i que ha de celebrarse la asamblea.
^ Lvs entidades que deseen estar

■

representadas en la asamblea, deben
dirigirse á D. Emilio Menéndez Pa-

; llarés.

Ei sindicato de francos
ft

í En el Banco se han reunido los in-
^ teresados en la constitución del sindi-
cato de francos.

i Según se ha dicho, las entidades
5 bancarias que han de formar e! refe-
? rido sindicato cuentan con un crédito
> en el extranjero de 60.000,000 para
'

atenderá Jas necesidades que nose

puedan atender con el papel adquiri-
^ do en plaza.
f Disturbios en el Norte

Los corresponsales ingleses dan
noticias alarmantes sobre la situación

. en Marruecos.
! Parece seguro que las tropas im-
í periales fueron derrotadasfnuevamen-
í te al Este de Fez, que en la capitaj
; hay pánico y que las familias ingle-
{ sas se marcharon el día S en dirección
al litoral.

Pero lo más gravees la intranqui¬
lidad suscitada en las cercanías de

Tánger por las correrías de partidas
armadas, que asaltaron varios po¬
blados. Esas escaramuzas, aún sin
importancia, cerca del Estrecho, pue¬
den producir complicaciones de mu¬
cha mayor trascendencia que la gue¬
rra civil eu el interior.

La vacunación obligatoria

i Hoy hará sancionar por el Rey el
í ministro de la Gobernación un decre-
r haciendo obligatoria la vacunación
í antivariolosa.

Marruecos

Se ha dicho que existe de un mo¬
do oficial el proyecto de negociacio¬
nes entre Inglaterra y España para
llegar á un acuerdo en el asunto de
Marruecos.

En la última conferencia celebra¬
da para tratar del asunto, el embaja¬
dor de la Gran Bretaña y el Ministro
de Estado ultimaron ios detalles en¬

caminados á la intervención de Espa¬
ña é Inglaterra en el imperio marro¬

quí.
Parece ser que se acordó que en

el caso de precisar una intervención
se cuente también eon Francia.

El primer acto, que de ser necesa¬
ria la intervención se realizarla, ha
de consistir, según lo acordado en

posesionarse de las Aduanas moras.

Los republicanos
En el domicilio del Sr. Muro se

reunieron los republicanos para acor¬
dar la fecha en que se ha de celebrar
la asamblea del partido.

Asistieron los señores Labra, Ba¬
llesteros, Prieto y Gaules, Azcárate y
Muro.

El Sr. Azcárate llegó tarde, por
haber tenido que, presidir la junta de
Reformas sociales.

El señor Muro expuso en breves
palabras el objeto de la reunión, con¬
viniéndose en que la asamblea de fu¬
sión republicana se celebre el día 14
de Febrero.

Se acordó también dirigir una cir¬
cular á los r jpublicanos, que firmarán
los Sres. Muro y Azcárate.

La circular es muy extensa.

[a estàtua de ]|enan
Nacida en París la idea de erigir

una estatua al filólogo, filósofo é his¬
toriador francés José Ernesto R»nan,
la Comisión iniciadora recibe diaria¬
mente cartas de adhesión, firmadas
por los personajes más ilustres del
arte, de la literatura, de la ciencia y
de la política de todo el mundo.

Estas cartas serán autografiadas y
formarán un libro de oro, que se dedi¬
cará á la gloria ae Renan. El vommen
se editará en breve plazo y sus pro¬
ductos engrosarán la suscripción para
la estàtua, quo alcanza ya una cifra
respetable.

He aquí la de Mommsen, el ancia¬
no historiador alemán agraciado re¬
cientemente con el premio Nobel:

Charlottemboarg 4 Enero.
Me considero dichoso por el hecho

de rendir un homenaje de admiración
y de amistad á la memoria de Ernes¬
to Renan, que forma y formará entre
los grandes escritores franceses.

El constituyó también uno de los
vínculos más eficaces entre Francia

y Alemania y de ios sabios de su épo¬
ca; BU nombre fué acaso el que tuvo
más resonancia en nuestro país.

MOMMSEN
Entre las adhesiones más valiosas

copiaremos igualmente las siguientes:
Renan es uno de ios grandes liber-

tadoreses de! pensamiento humano—
como Voltaire—pero desprovisto de
vanidad; aún después de los más
amargos desengaños, supo conservar
su du-zu a soii.ieiite.

BJŒRNSTJERNE BJŒRNSON

Me considero dichoso y envaneci¬
do por que me sea permitido rendir
este homenaje al más perfecto escri¬

tor de su tiempo, á uno de los gran¬
des sabios de la humanidad.

MAURICIO MAETERLINCK
Con satisfacción y orgullo me aso¬

cio al homenaje que los pensadores
de Francia se apresuran à rendir al
claro, poderoso é indulgente pensador i
que fué Ernesto Renan. Encarna él, j
mejor 1400 nadie, las maneras de sen- |
tir y de reflejar propias de su tiempo
y que la humanidad indagadora vuel- j
ve à encoiitrai' en las bellas épocas
de tolerancia y de amable lucidez.

EMILIO VERHAEREN

El cielo rojo
Los crepúsculos de ahora
Discútese mucho en este momen¬

to, eiilre las personas competentes,
sobre el origen y naturaleza de los
extraños fuegos crepusculares que
vienen iluminando desde hace algu¬
nas semanas ia Europa accidental.

Se les ha visto por todas partes, á
esas eucendidas puestas del sol, que
parecen inmensos incendios y tam¬
bién auroras boreales. Su reflejo san-
grieiuo á la vez ó sucesivamente ha
enrojecido las tardes de Italia, Suiza,
Alemania, Inglaterra, España, etc,
Paris les debe algunosjdeesos panora¬
mas inolvidables cuyo esplendor in¬
sólito pasma á los artistas y aterro¬
riza á los supersticiosos.

Quizás sea más exacto decir que
ese magnifico espectáculo se ha dis¬
frutado en todas ¡as latitudes y por
todos ios habitantes del globo.

Queda por saber ahora de qué
procede. Y aquí precisamente es don¬
de entra la profusión porque las opi¬
niones son diversas y contradictorias.

A fines de 1883, y por cierto en la
misma estación, de Octubre á Diciem¬
bre, «pareció idéntico fenómeno y
quizás con mayor intensidad.

Algunos entienden que estamos en
presencia de una acción meteoroló¬
gica que obedece à misteriosa ley de
perioricidad y cuyo vencimiento cae
cada diecinuve años.

El cielo (dicen) es centro de una
multitud da 1 evoluciones regu'ares,
que invierten en cumplirse más ó
menos tiempo, as unas pocas sema¬
nas y las otras años y quizás siglos.
Pero cuando e' periodo fatídico de
cada una de esas revoluciones esté
agotado, podemos estar seguros de
volver à ver las mismas cosas con

infalible precisión. Hé aquí cómo y
por qué el horizonte presentaba en
Noviembre de 1902, sobre los mismos
puntos de tierra, análogo aspecto al
que le volveremos á ver, si Dios nos
concede vida, en Noviembre y Di
ciembre de 1921.

Esta explicación conjetural pare¬
ce á primera vista estar traida por
los cabellos. Pero lo que, al decir de
sus partidarios, le da cierta verosimi¬
litud, es que el estado de la luna (lo
que los selenógrafos llaman la decli
nación lunar), es en estos momentos
del todo semejante á como era á fines
de 1888

Ya lo ven ustedes—agregan:—Las
mismas causas engendran los mismos
efectos. Es una vuelta de diecinueve
años que acaba, mientras que un nue¬
vo cielo, que durará igualmente dieci¬
nueve años, comienza. Cuando la luna
está en cierta posición que no reapa¬
rece hasta los diecinueve años, obra
sobre la masa atmosférica y sobre el
vapor de agua que esa masa atmos¬
férica contiene. De aquí resultan de¬
formaciones, difracciones, espejis
mos...

Hé aquí por qué sorprende á usté
des ahora la roja iluminación del
cielo.

Más, ¿iior qué (objetan ios otros)
enfrascarse en tales sutilezas, cuando
es tan sencillo y tan cómodo explicar
lo que pasa por, la presencia en la al¬
ta atmósfera de una prodigiosa canti¬
dad de polvos anormales?

Son las cenizas vomitadas por el
monte Pelado en el cuíso de ia in
terminable série de erupciones de la
Martinica, cenizas qus interceptan y
desmenuzan los rayos del sol, y mer
ced á los reflejos y á las refracciones
de sus múltiples aristas y facetas de¬
terminan todos esos rayos efectos lu¬
minosos, Si se observaron los mismos
fenómenos en 1884, fué á causa de
otra catástrofe volcánica más formi
dab^e aún, la erucción del K' ikatos.

Hat e diecinueve afios, pudo se¬
guirse paso á paso, en cierto modo,
etapa por etapa, ¡a marcha de esos

crepúsculos coloreados. Se les vió ca

minar da ias ludias á 'a Arabia, de
Arabia á Egipto, de éste á Europa, y
después extenderse poco á poco por

i

encima del Océano Atlántico hasta su
desaparición completa. Este afio no
les ha seguido ¡a pista desde las Aoti-
lias hasta las regiones occidentales
del antiguo continente con tanta exac¬
titud, si bien por el mes de Agosto se

observó su paso sobre las isias de
Madera. Pero puesto que el resultado
final es el mismo, ¿no es lógico afir¬
mar que ias causas y la evolución del
fenómeno han sido idénticas?

Y ¿cómo es (podrá objetarse) qua
esos poleos, si de esos polvos se trata,
hayau tardado tanto tiempo en llegar
hasia nosotros?

Es que se opera, sin duda, en el
seno del enormestock de cenizas y
pai'tlculas minerales lanzadas por el
volcán, una série de distribuciones
sucesivas, por órdeu de peso y de
densidad.

Los polvos más gruesos han sido
inmediatamente arrastrados por las
violentas corrientes aéreas de las re¬

giones bajas y no tardaron en caer,
aqui ó allá. Asi fué como, durante el
mes de Junio, encontráronse en Suiza,
en la superficie de los ventisqueros de
los Alpes, depósitos de fioos polvos
del todo semejantes á ia especie de
harina gris, que desde el dia iumedia*
to á la primera explosión cubrió como
bajo una mortaja movible à la Marti¬
nica, Guadalupe, San Vicente y las
islas próximas, y cuya procedencia
volcánica no era dudosa. Pero ias
Dfcrae partículas, más ténues y de una
ligereza ta', que tienden á elevarse en
ei aire y no á descender, han conti¬
nuado flotando y arremolinándose,
subiendo aún más arriba, siembre
más arriba, á merced de las corrien¬
tes superpuestas de las grandes altu¬
ras, y extendiéndose sobre una zona
cada vez mayor.

Todo esto exigía necesariamente
mucho tiempo, porque el fenómeno
debe durar hasta que los últimos gra¬
nos de esos polvos erráticos, por vir¬
tud de la aglutinación reciproca, ó
por ia reciproca, ó por la adjunción
de las vesículas de vapor de agua au-
meuteu de peso y acaben de caer.

Entonces, pero solamente enton¬
ces, cesaremos de ver encenderse en
el crepúsculo esos maravillosos hor¬
nos, celestes, donde las gentes senci¬
llas creen reconocer señales de guerra
y presagios de desgracia de toda es¬
pecie.

No cabe, pués, interpretar de otro
modo esas lluvias de cenizas, análo¬
gas, cuando son rojas á las famosas
lluvias de sangre que á grandes in-
térvalos y sin causa tangible vienen
à alarmar á un país. Son también pol¬
vos lanzados à la alta atmósfera, ya
por la erupción de un volcán, ya por
ios remolinos de un ciclón y trans¬
portados después, bajo el ala de los
vientos, á centenares de kilómetros de
su punto de partida.

Tampoco deben interpretarse de
otro modo esas incomprensibles cal¬
das de polvos, observados en ia cu¬
bierta y el puente de los barcos, aún
cuando hayan permanecido semanas

y meses lejos de tierra y de ios vien¬
tos de ella procedentes.

Como siempre hay en alguna par¬
te un volcán en actiuidad, puede de¬
cirse que circulan sin interrupción, á
través de nuestra admósfera, nubes
de esos polvos vagabundos, cuya gé¬
nesis parece imposible determinar á
simple vista,

Es raro, sin embargo, á Dios gra¬
cias. que el fenómeno tome tan colo¬
sales proporciones como en ia Marti¬
nica ó en Krakatos. Pero cuando des¬
graciadamente esto ocurre, no debe
asombrarnos el que le sigan conse¬
cuencias extraordinarias.

Emilio Gautier.

Î

—Continúa el frío Intenso, pre
de la semana deis barbuts. Ayer ai
necló el día con cielo nublado, <
80 despejo á primeras horas de
larde.

El rápido descenso que ha sufi
ja temperatura, es general. Y si
da "consuelo á todos, saber que t
en Barcelona se lamentan de las
ladas de estos días.

De Huesca, dice nuestro quer
colega ei Diario de la vecina clm
aragonesa:

« sla noche ha halado en gri
terrible; según los dalos del Obe
vatorio dJ Instituto la temperati
mínima ha descendido á 10° b
cero.

A las ocho de la mañana nues
termómetro marcaba 6° y décin
bajo cero.

Al mediodía se mantiene ia colu
na lermoméirica á 0°

De modo que gozamos de un a
biente siberiano.»
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__Debldo sin duda 6 le crudeza del
tiempo qu® disfrulsmos, no se viò
flver tan concurrida como era de es
nerar la feria de ganado lanar cele-
brada' ayer en esta ciudad.
Asistieron pocos rebaños y las

transacciones fueron muy pocas, no-
ándose sin embargo landeocla ai
alza en los precios que se cotizaron.

^STERIO t
Novela original de Doña Emilia Pardo

Ro7án: ilustraciones de Arteta y Vila Pra¬
des. Un raagnlflco tomo de 21 X Vs y "496
páginas, impreso en papel couché (estucado.

Precio 3 50 pesetas en rústica
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—En orden telegráfica del Minis¬
terio de la Gobernación se ordena à
los Gobernadores el envio a dicho
n^eparlamento de una relación deta-
i'ftda de ios periódicos que se pubil-
nuen en poblaciones de la proviincia
Consignando la fecha de su funda¬
ción nombre del director, periodos
en que se tiran, acompañando un
ejetnplar de dos ó tres números da
cBdü uno.
-Leemos en la prensa que la com-

nañía de los ferrocarriles del Norte
dedira diez millones de pesetas para
la adquisición de material móvil.

El marqués del Vadlüo ooligará á
todas las compañías á que adquieran
niaieriel nuevo para evitar sinles
'"^"perfeciamenle. Pero, además, de-
baria procurarse evitar á los viajeros
las molestias y frío Ô que están < on-
denados ahora. ui ia •

El traqueteo de los prehistóricos
wagjnes que usa la Compañía del
Norte, es verdaderamente Inaguanta¬
ble. Y no digamos si lo es la tempe¬
ratura que en estos diss suf en los
viajeros de segunda y tercera ciase,
-Ayer larde se verificó el entierro

deD. Ramón Jové, persona bastante
conocida en nuestra ciudad. Reciba
la familia del finado y particular¬
mente nuestros amigos D. JosóLlo-
vet y D. Luis Aranguren el testimonio
de nueslro pésame por la desgracia
sufrida.

—En este mes se ha da reunir la
Junta local del Censo para la rectifi¬
cación délas listas de jurados y ex
alusión de los fallecidos, ausentes ó
mayores de 60 años que lo soliciten
ante el juzgado municipal.

—En el tablón de edictos de la
Universidad de Barcelona se ha fija
do uno de la Facultad de Medicina de
Cádiz, anunciando oposiciones para
cubiir la vacante de una plaza de es
cultor anatómico.

Las solicitudes deben presentarse
en aquel Decanato en el plazo de 30
días, à contar del 12 del actual.

—Por jugar à los prohibidos, se
han impuesto ó dos dueños de esta-
blecimie-ilos de bebidas de Castell-
dasens y Cubells; as mullas.da 200 y
100 pesetas respectivamente.

—El Dr. Koch acaba de exponer en
la Academia de ciencias de Benín sus
observaciones y experirae. tos en
Triar sobre la manera de evitar la
propagación del tifus. Crea que el
contagio es de persona á persona, y
que el aislamiento es el mejor recur¬
so contra el mal. Atribuye á los niños
de las escuelas el mayor peligro de
propagación, y aconseja las barracas
sistema Docker, y el que los atacados
no sean dados de alta despités déla
curación, stnó cuando se compruebe
por repelidos reconocimientos de las
deyecclonesj que éstas ¡no contienen
el bácllo tífico.

—A las 10 de esta mañana se reu¬
nirá la Comisión mixta de recluta¬
miento de esta provincia para resol¬
ver varios asuntos de reemplazos.
—Han pasado à informe de la Co

misión provincial las cuentas muni¬
cipales de Arañó correspondientes á
1897-98 y 98 99 y las de Tredòs da
1899 900 y 1900.

—Ha presentado la dimisión de su
cargo, el ^individuo del cuerpo de vi¬
gilancia de esta provincia Jaime Sa-
rratosa, y ha sido declarado cesante
el individuo del mismo cuerpo con
destino en Seo de Urgel Marcelino
Gall.

J. Ferré Esteller

FUTILEZAS
poesías cortas, género festivo

Precio 1'50 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—El Sr. Gobernador civil de la
provincia ha impuesto la multa de 20
pías, é Pedro Uriash de Almenar, por
uo estar provisto de la correspoodien
l® ilcencla para dedicarse el trans¬
porte de viajeros.

—La novedad Introducida en las
dentaduras postizas consiste en la
sustitución de los dientes de pasta
por verdaderos dientes arrancados á
los cadáveres, y limpios después en
forma que no cabe repugnancia al
guna

La mayor parte de los acaparados
hasta ei día para emplearlos en se¬
mejante industria proceden da los
soldados muertos en la guerra del
Transvaal.

-Telegrafían de Caiatayud que en
el pueblo de Allende seis enmascara¬
dos penetraron en la casa del párra-
co, ataron á éste y un hermano suyo,
que se bababan en la casa, y se lle¬
varon cuanto iiinero, alhajas y obje¬
tos de valor encontraron á mano.

Antes de abandonar la casa co¬
mieron tranqui amenta.

En cuanto desaparecieron los la¬
drones, el sacerdo e logró romper las
ligaduras y tocó á rebato.

El pueblo se despertó y salió en
persecución de los malvados.

Las pesquisas fueron Intitiles, por¬
que no se los pudo encontrar.

—Dicen de Balaguer que à las 4
de la tarde del día 12 del actual, el ve¬
cino de aquella ciudad Felipe Soians,
encontró ai pasar por la Cueva de ios
Gitanos, próxima á aquella localidad
el cadáver de una niña muerta re¬

aten nacida.
El Juzgado de instrucción instru¬

ye diligencias para el esclarecimiento
de aqueljnfanticidiù.

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

—Según leemos en nueslro cole
ga loc&i El Pais, el señor Ministro de
Agricultura ha aprobado ti proyecto
para el paso del no Sosa, una de las
obras más importantes y difíciles del
Canal.

El proyecto, que los técnicos cali¬
fican de muy notable, ha sido redac
tado por el Ingeniero D. Luís Morales
de acuerdo con el Director Sr. Inchau-
rraudieta y consiste en la construe
ción de un sifón de 1.050 metros de
longitud, con tiluído por dos tubos
de 3*80 metros ae diámetro de cemen¬
to armado ó de acero según las ven-
lejas que ofrezcan las proposiciones
que se presenten al concurso.

Se encuentra en Monzón desde ha¬
ce varios días el Director Sr. Inchau
rrandleta. El principal objeto de su
viaje es ei dar gran impulso a los tra
bajos de la Presa y del Sosa y à los
estudios de la parte del Canal que in¬
teresa Ô la provincia de Lérida.

*
* *

Las disposiciones adoptadas por
el Sr. lochaurrandiela han producido
excelente efecto en la opinión que ve
plenamente confirmadas las esperan¬
zas que el solo nombramiento del se¬
ñor Inchaurrandleta proiujo.

—Un periódico de Nueva York da
cuenta do un desafio sumamente ori¬
ginal.

El capitán Clarkson y el Ingeniero
Melrokins debían batirse en duelo.

Correspondía á este último la elec¬
ción de armas, y exigió, ni más ni
menos, el combate y la dinamita.

A primera hora los adversarios
acudieron al terreno, llevando cinco
cariuchos cada uno.

Subiéronse los testigos á los árbo¬
les más altos, y ei dueio comenzó.

Los dos primeros cartuchos esta¬
llaron sin ningún efecto, pero la de¬
tonación del tercero fué formidable,
terrible...

Los testigos se descolgaron rápi¬
damente de sus postes de observa¬
ción.

Clarkson habla quedado hecho pa¬
pilla, y Melrokins habla desapareci¬
do, s'n que pudiera encontrarse de
él más que las botas.

Los testigos, claro está, declara¬
ron entonces el honor salisfécho.

—Según participan de Balaguer, la
Guardlajclvil, detuvo en la mañana de
anteayer è Magdalena Rufach de 14
años y Rosa Marti Riblii, autoras
ambas de un robo perpetrado en el
domicilio de D. Luis Monseny Coma-
bella, del que era sirvienta la pri¬
mera.

En el acto de ie detención les fue¬
ron ocupadas 75 pesetas, y al verifi¬
car un registro en ei domicilio de la
segunda, se le encontraron varias
prendí,s de vestir de señora, que fue¬
ron robadas en un comercio de aque¬
lla localidad, hace pocos días.

Arabas, con todo lo ocupado fue
ron puestas á disposición del Juez
de instrucción del partli o.

—Los pagos señálado por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día de hoy 15 del
actual son losstgulentes:

El Sr. Administrador de Loterías
de Cervera 4 979-20 pesetas.

El Sr. Administrador núm 2de Lo¬
terías de Lérida, 29.640 pesetas.

I

AVISO
LOS HERNIADOS i

(TRENCATS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Enero permanecerá en Lérida (Íoíi-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica eu
casa D, José Glausolles de Barcelona
renne la ventaja de ser muy conocido I
en esta capital por el gran 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 en bragueritos de
cantchonc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abnltamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Día 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.

! Reus—Plaza de Prim-—Reus

ARÉVALO:

Entraron 100 fanegas.
Trigo á 43'00 reales las 94 libras.
Tendencia del raercedo, firme.
Animación, regular.
Tiempo húmedo.
Estado de ios campos bueno.

Hercados
LÉRIDA.
Trigos 1." clase á 17'00 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2.* id. 16'50 id. id.
Id. id. 3.« id.16'00 id. id.
Id. id. huerta 1.* 1;.'50 id Id.
Id. id. 2.* Id. 15'00 id, id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'Ü0 id. los 47 id.
Judias de 1.* 25'00 id. los 59 Id.
Id. de 2.* 20 00 Id. los id. id.
Cebada superior 8'50 ios 40 id.
Id. mediana 8'00 los id. id.

Maíz, 11 00 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 13'0ü ios 50 id.
{Nota)—E\ precio es da la cuartera

equivalente á 73'36 litros, aproximán¬
dose al peso estampado.

Lérida 15 de Enero da 1903.—/osé
Giménez.

MEDINA:

Entraron 1.300 fanegas.
Trigo de 42'25 á 42'50 reales las 94

libras.
Centeno de 28 á 00 reales fanega.
Cebada de 00 á 24'00.

Algarrobas á 28,
Tendencia firme.
Tiempo frió.
Los campos buenos.

CHARADA

¡Cuidado que es torpe Juanl
sirviendo dos un tercera,
la manchó todo el vestido
la otra noche à doña Antera.
Es señora muy nerviosa,

y dijo asi á la Jacinta:
—¡Qué bien éstan los críadosl
¡ni aun al amo sexta quinta\
¿No sexta cuatro gran pena,
lo mismo que á la Isabel,
ver lo todo que el tal Juan
se burla á diario de é Î

La solución en el próximo número,
{Solución á la charada anterior.)

SAL MUE-RA

Notas de! dia
Santoral

Santos de hoy.—Slos. Fulgencio
oh. y cf., Honorato abad y abad y Be-
rardo y comps. mrs.

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

100 daflo.
Cubas' 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 12

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 Id. id.
Contenes Isabeltnos 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

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

14, 7 m. I
lánger.—Lss últimas noticias ra- I

cibidas da Fez son ¡muy satlsfacio- s
rías. Las tropas imperiales han sido
reforzadas por las tribus jdt Zemmur
y Garúan. La necesidad da armar di
chos refuerzos ha retrasado la salida
de la expedición proyectada.

El vice-cónsul de Alemania ha sa¬

lido de Fez.

14, 7'5 m.

íTíem.—Parece que el estado de sa¬
lud dei Czar es algo alarmante. Los
médicos le han aconsejado ^que resi¬
da algun tiempo á bordo de un buque
que recorra el Mediterráneo ó en Cri¬
mea.

14, 7'10 m.

Comunican de Tánger que llegan
á dicha ciudad gran número- de eu¬
ropeos que abandonan Fez ante el te¬
mor de que sea atacada por el pre¬
tendiente, quien se halla á pocos ki¬
lómetros de la población. Las casas
comerciales de Fez han ordenado á
sus corresponsales que suspendan
los envíos y órdenes en vista de la
gravedad de la situación.

Da'^Argel comunican que han sa¬
lido dos batallones para reforzar las
tropas extendidas n la frontera ma¬

rroquí en previsión de lo que pueda
ocurrir.

Dicen de Caracas que á consecuen¬
cia del bloqueo comienzan à escasear
los víveres en la capital, aun los de
primera necesidad. Si se prolongara
el bloqueo, dentro de seis días se ago¬
tará la harina y ,dentro de diez la
carne.

MADRID
15, 8 m.

El señor Vera telegrafía desde
Tánger en ios siguientes términos:
«A las dos horas de haber telegrafia¬
do las no ticias que aquí circulaban
favorables al sultán háse recibido
una noticia que, de ser cierta, viene à
cambiar la decoración, pues Indica
que estamos abocados á la interven¬
ción europea, que parecía conjurada.
El ministro de Francia comisionó
ayer ai secretarlo de la Legación para
que visitase al encargado de Negocios
extranjeros del sultán, MohamedjTo-
rres, y le llamase la atención sobre la ,

gravedad que tiene en estos momen- |
tosía refriega entre dos kábiias á las
puertas de Tánger, significando que
de repetirse hechos de esta naturale¬
za Europa tendrá que intervenir en
Marruecos, pues demoslratia un es
tado de anarquia en el Imperio que
DO puede Europa consentir.;»

El Imparcial comenta esta noticia
diciendo que, deconfirmarse, no pue¬
da ocultarse à nadie que la cuestión
de Marruecos entraña una nueva fa¬
se. Porque el Gobierno del sultán, re¬
cluido en Fez y sin autoridad en los
territorios inmediatos á su residen¬
cia, no puede impedir el levantamien¬
to de las kábllas, dando esto lugar á
la intervención europea. Empero—
añade—es necesario comprobar de
una manera categórica la actitud que
se supone ha lomado Francia en esta
cuestión.

15, 8'5 m,

Elimparcial pasa ravista de la la¬
bor que lleva realizada el a»tuai Mi¬
nisterio. Dice que Maura ha redacta¬
do un decreto sobra pagos munict
pales que ha necesitado tres reales
órdenes aclaratorias. Que Villaverda
ha dado una reforma da ascensos

que no es digna de aplauso. Que el
ministro de Marina ha establecido un

Almirantazgo á lo británico, pero que
el nombrar para dicho cargo ai que
mandaba la capitana en la rota de
Santiago de Cuba espjrce el desalien¬
to y siembra la duda acerca de cuan¬
to pueda ya disponer en Marina al
señor Sánchez Toca,

Sigue El Imparcial haciendo notar
lo que han hachólos demás minis¬
tros, para decir que estamos perdien¬
do lastimosamente ei tiempo y que
este Gobierno resulta con los mismos
defectos que los anteriores.

15, 8'10 m.

Londres —En une Nota comuni¬
cada a los periódicos se dicejque la
indicación de que las peticiones da
les potencias contra Venezuela sean
resueltas por una reunión diplomá¬
tica verificada en Wjshington, sin
recurr.r a! tribunal da El Haya ha
obtenido la aprobación general, aña¬
diéndose que si se considera oportu¬
na dicha alternativa y se somete el
correspondiente proyecto á los go¬
biernos interesados, es de creer que
lo acogerán favorablemente.

15, 8*15 m.

Melilla.—El destacamento de as-
karis que habia en la cabila da la
Puntilla, establecida frente al Peñón
de la Gomara, se ha retirado por or¬
den del Sultán,Scontraviniendo lo es¬
tipulado en los tratados con España.

15, 8'20 m.

Tánger.—Ess noticias da Fez di¬
cen que el sultán na ofrecido 50 000
duros à quien ie presente la cabeza
del pretendiente.

Ei ministro de la Guerra dei Sul¬
tan, el Menhebbi, no ha muerto.

En Fez reina grande excitación y
cualquiar Incidente produce alboro¬
tos, confusiones y alarma.

15, 8'25 m.

El Alcalde de Madrid ha dirigido
una carta al Imparcial, en la que,
hablando de las obligaciones del Mu¬
nicipio de Madrid, dice que entre
ellas figura el contingente provincial,
afirma que ios Ayuntamientos de Pa¬
rís y|Berlin están subvencionados
por ei Estado, mientras que el Muni¬
cipio de Madrid, además de tener un
presupuesto pequeño, solo dispone
de sus propios recursos, y declara
por último que urge la reforma de la
ley municipal.

Particular de EL FALLiRESA

Agencia AlmodolDar
MAORiO

15 à las i9'30

El Gobierno concentra su aten¬
ción en 5I0S asuntos de Marruecos,
mostrándose muy reservados los mi¬
nistros.

En Gibraltar la escuadra inglesa
esláanciada fuera del puerto y aguar¬
da aviso para marchar comunicán¬
dose por telegrafía sin hilos con un
acorazado situado en la costa marro¬

quí.
En G diz están dispuestos los va¬

pores transportes que han de condu¬
cir nuestras tropas á Ceuta.

Las kabüas montañesas marchan
en masa á reforzar el ejército del pre¬
tendiente.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 74*30.—
OOOO-OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blc-tdsl 9 y 10
s: 5as' i OA



SECCION t ' OS

CHAMPAGNE

PaEMÏÂDO EN TODAS LAS EXPOSiGIONES PROVEEDOR EFECTIVO DE LA HEAL CASA-

OBRAS
Carolina Invernizio.

LOS MISTERIOS DE

UNA PSTA. TOMO

(4 TOMOS)

L:i líuérfiina de la .índecía
2 Pasiones y Delilos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA.TOMO

s

La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resuciíadó.
Las Hijas de la Duquesa.
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Haqttinita de coser para nldas
PRECIO

P_Ë S E T A S

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA^PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

V^éudense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ANTl-FERMO
de lae enfer^,

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA .«¡ANOFA

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dar.;
por ser un c:<tracto vegetal completamente inoíon-
sivo, no como otros preparados que coniicnen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la arec-
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que ia misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digeatione-fí. inapetencia,
debilidad general, estieïimientos regias difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican
nF.PÓSITO; Cristina, 9 y II, BARCELONA

y en las farmacias y 'Droguerías

Agenteïpaia la provincia de Lérida: San Antonio,! 2,15-'
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é iníieruo.
El Último Brso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el x4mor.
Las Víciiu as del Amor.

LA POLAR
SMledad Anónima de Segaros

1.00 millones de pesetas de Capital
SbO millones depositados

Administrador Depositario EL BANCO DE BILBAO
MBWrOUWA SsOCÍEOAO liK ER. IMUlttDO

ha Inioiado el seguro con
MATOKIÜS OAHÜAiai'B'Bá.» OlüVOsIT'ADAS

_S»amo d© vida..
S.* Seguros á prima fija para Capital fijo.®.* Segaros á prima fija con participación anual.
«.• Mutualidad nacional á prima fija r plazos fijos,

con acumniación de beneficios.
.Kamo de accidentes.

SEOIJROS tCOLEC^ITOS de accidentes del trabajotKesponsabilidad civi!, (Ley de aw de Lnero de SSIOO )
SEGUMOS 1SÎDBVBWUAIjES contra la Incapacidad

temporal T permanente.
idráistrador Generíl, D. JOSÉ LüIS DE VILUBASO, BILBAO

îEÏ Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios convencionales
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