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La cooperación
Al ocuparse el ministerio, en su

declaración, del problema de las sub¬
sistencias, no ha podido menos que
aludir á la cuestión vitalísima de la
cooperación como medio poderoso
de abaratar los artículos de consumo
general.

La cooperación era poco menos
que desconocida en España hace al¬
gunos años; aun hoy sigue siendo te¬
ma no muy dominado ni extendido;
pero merced á las activas propagan¬
das de unos pocos decididos partida¬
rios del sistema cooperativo y gracias
á la buena voluntad de los adeptos
que dicho sistema ha logrado, los tra¬
bajos para ei establecimiento de coo¬
perativas han dado resultados prácti¬
cos y en algunas provincias han po¬
dido ser creadas aquellas útilísimas
instituciones.

Existe una masa considerable de

pequeños cosecheros que se ven obli¬
gados á vender los productos de sus
propiedades con exigua veiitaja; esos
productos, al ser elaborados conve¬
nientemente para el consumo, pasan
por la mano del industrial que los
encarece tanto por el porte de sus
trabajos cuanto por el aumento que
significa la ganancia; de manos del
industrial pasa luego el producto á
las manos del comerciante que ha
de expenderlo al público, siendo pol¬
lo general repetidas esas manos co¬
merciales, puesto que del almacenis¬
ta se pasa al corredor y del corredor
ai establecimiento de venta.

Qe modo que cuando el producto
llega al público éste ha de pagar el
aumento que significa la ganancia de
todos aquéllos, aumento que aun no
beneficiando de manera considera¬
ble á cada uno de los intermediarios,
viene á ser muy importante por la
suma de todas las veces que el artí¬
culo es encarecido por uno ó por
otro hasta llegar á poder del consu¬
midor.

La cooperación evita tales perjui¬
cios.

¿Los consuplidores desean mejo¬
rar en calidad y cantidad los artícu¬
los que adquieren y conseguirlos á
bajo precio?

Reúnanse los consumidores, fun¬
den con un pequeño sacrificio una
sociedad, aporte cada uno su ayuda
para crear un pequeño capital; em¬
pléese este capital en crear un esta¬
blecimiento que sea de todos, lléven¬
se al establecimiento los geriéros ad¬
quiridos del propio cosechero; si hay
necesidad de manipular los géneros
contrátese á uno, ó dos, ó tres de¬
pendientes que se encarguen de ello,
y entonces los consumidores con só¬
lo ir á su establecimiento tendrán el
género que necesitan al precio que el
cosechero lo vendió, más un peque¬
ro aumento para el sostenimiento
del dependiente, ó los dependientes,
61 establecimiento y el material. Los
intermediarios todos habrán desapa-
""ocido, y con ellos habrá desapare¬
cido, también considerablemente el
Ohcurecimiento, del artículo adqui¬
rido.

Por el contrario, ¿es el cosechero
quien quiere obtener un poco más
o ventaja y vender directamente sus

géneros al público, ofreciéndoselos
buenos y baratos?

Pues reúnanse]|varios cosecheros,
Iformen la sociedad, aporten el capi¬
tal, creen el establecimiento, lleven á
él sus cosechas, reúnanias, trabajen
los productos todos juntos, y una vez
elaborados convenientemente expén¬
danlos al público, en la seguridad de
que éste ha de preferirlos á todos por
la calidad y por la baratura.

No pueden ser más evidentes las
ventajas de la cooperación. Infinito
número de cooperativas de todo gé¬
nero de producción y de consumo,
hay creadas en casi todas las nacio¬
nes europeas, y sirven para producir
cuantiosos beneficios á los coseche¬
ros y consumidores, creando un es¬
tado de prosperidad, de confraterni¬
dad y de cultura.

Ante tales hechos hay que alen¬
tar á cuantos propaguen la idea de
la cooperación; es necesario apoyar¬
les por todos los medios, divulgar sus
doctrinas, y hacer, en suma, que és¬
tas sean conocidas por todos para
qne todos puedan ejercitarlas en be¬
neficio propio y en el de la reconsti¬
tución de la patria.

Urgencias del crédite
Estos días la Dirección general

dé los Registros nos ha favorecido
con una estadística de las deudas te¬
rritoriales. Según dicho Centro—en
la exactitud de cuyos datos no hay
que fiar mucho,—durante el año
1904 se han vendido fincas rústicas
con pacto de retro—disfraz del prés¬
tamo usurario—por valor de más de
14 millones de pesetas, sin que de las
anteriormente vendidas en esa forma
se haya retraído más que por unos
dos millones aproximadamente.

Los préstamos hipotecarios, con
interés conocido ó no, pero, al fin^
dando la cara, han sido en número
de 11.700, aproximadamente, y por
más de otros 14 millones. Súmense á
éstos aquellos otros préstamos que
no dejan traza en los Registros de la
propiedad, constantes en documen¬
tos privados, escondidos hahitual-
mente en otras formas de la contra¬
tación ó consistentes en especie, el
más usurario y aflictivo de todos los
préstamos, porque viste la usura con
galas de favor; súmese, y no será di¬
fícil elevar á una cincuentena de mi¬
llones el caudal que nuestros agricul¬
tores han conseguido á costa de sa¬
crificios, que de cien casos en ochen¬
ta suelen terminar por la pérdida de
la finca vendida ó pignorada.

Mas no necesitamos rebasar los
linderos de las cifras oficiales. Según
esos datos, los préstamos con hipote¬
ca confesahles han ascendido á unos
14 millones. Pues, según estadísticas
de la misma procedencia, estos prés¬
tamos fueron: en 1894,114.843.162,79
pesetas, 1895, 60.998.301,10; en 1896;
57.344.030,17; en 1897, 69.564.219,28;
en 1898, 46,348.335,59; en 1899,
42.172.240,06, y en 1900, pesetas
50.943.647,98

Es decir; en este año el capital ha
usado de menos largueza con la agri¬
cultura que en los siete años á que
nos referimos; y seguramente, mu¬
cha menos que en ios años de 1901,
1902 y 1903; que no consignamos poí¬
no poseerlos exactos. No han sido
menores las necesidades agrícolas:

los labriegos bien han pedido; los ca¬
pitalistas somlos que no han dado,
porque los campos^fapenas pueden
con la carga hipotecaria qu0 hoy su¬
fren, consumidos por réditos invero¬
símiles; y su fuerza fiduciaria es ya
tan corta que el caudal se aleja de
ellos ó les exige condiciones y gra¬
vámenes equivalentes á una verda¬
dera expoliación. Cuando más nece¬
sitados de capital están los campos
tanto más se aprieta el dinero en los
cordones de la bolsa que lo contiene.

Una invencible propensión al op¬
timismo, escondida en todo ánimo
español, nos mueve á considerar tal
vez menos aflictivo para los labrado¬
res el año último que todos aquellos
en que las cifras de los préstamos
fueron tan altas. Pero otros números
con la inexorabilidad de la Aritméti¬

ca, expulsan de nuestros pensamien¬
tos esa esperanza. La forma última,
la más odiosa y terrible del préstamo
rural, es la ventana á pacto de retro.
Cuando el campesino accede á ven¬
der á pacto de retro su heredad, es¬
tad seguros ds que ha apurado las
te-itativas para obtener dinero de
otra manera; porque bajo el signo de
la escritura aletea una despedida al
ptedio, tan difícilmente tornahle, que
para este caso, sin duda, se escribió
la letrilla.

Pues á pacto de retro se ha ven¬
dido en 1904 fincas por más de 14
milloRes, también según queda con¬
signado; y esa venta que hace diez
años fué de millones 14.239.577,50
iba descendiendo paulatinamente; en
1895, fué de 10.459.002,77; en 1896, de
10.678.686,82;en 1897, de 11.956.824,83;
pasó en 1898 de 11.063.973,72; y en
1899, de 9.733.714,71; y en 1900, de
9.554.116.40. Al llegar á 1904 es cuan¬
do salta nuevamente á la cifra del
año terrible de 1894.

Y las circunstancias son distintas.
En 1894, 1895 y 1896, la contraparti¬
da de las altas cifras á ventas de re¬

tro la encontraréis en los ingresos
por redenciones á metálico del servi¬
cio militar. Son les años de la gue¬
rra, los años en que el hijo cae sol¬
dado para ir á Cuba, un poco más
tarde para ir á Filipinas; hay que re¬
dimirlo de su suerte—¡triste suerte!—
hay que hacer dinero, y la finca, el
baza, el bancal, la parata, el pedazo
de tierra ó de huerto se empeña co¬
mo lo quieren tomar.

Mas después de esta contraparti¬
da amarga, viene otra más lisonjera;
en 1897 se hace la paz, y entonces el
labrador respira y comienzan los res¬
cates. En 1897 son rescatadas 4.450
fincas, por 5.811.098,24 pesetas. En
1898,5.597 fincas por 3.182.354,31; pe¬
setas; en 1899, 6.493 fincas por
4.006.213.41, y en 1900, 5.448 fincas
por 4.120.546,84. Pero en 1904, si la
cifra de las ventas es alta, la de res¬
cates es tan exigua que apenas llega
á dos millones.

Este rápido examen evidencia que
la agricultura está en ruinas, puesto
que empeña el suelo de cualquier
manera, abandonando esperanzas de
recuperar, y no rescata á los venci¬
mientos de lo que ya tenía empeña¬
do, y como corolario de esto, que ne
cesita dinero urgentemente y que no
lo encuentra ni aun en las condicio¬
nes usurarias habituales entre nues¬
tra población rústica, asaz persuadi¬
da de^^que el préstamo, más que una
operación mercantil, es una embos¬
cada donde el trajinante ha de per¬

der, no ya vellones, sino túrdigas de
la piel.

A una agricultura en esas condi¬
ciones, ¿qué alientos de transforma¬
ción se le han de pedir? A una clase
social con el cuello en el puño del
usurero, ¿qué interés no ha de ofre¬
cerle el conocimiento de adelantos

profesionales? Si se le habla de un
arado nuevo, ¿con qué ha de com-
prailo?Side abonos ¿cómo adqui¬
rirlos? ¿Ni siquiera qué atención ha
de prestar á las lecciones técnicas, si
por irremediable penuria no han de
aprovecharle? ¿Ni cuál reposo de
ánimo y contentamiento de la mente
ha de poseer para utilizarles en sere¬
nos aprendizajes? Id á quien está á
punto de ahogarse con el libro de
las reglas de natación ó con los dis¬
cursos de Sócrates sobre la conve¬

niencia de la muerte, y veréis qué
fruto saca ni para salvarse ni para
morir.

Lo primero y lo más urgente es
propagar el crédito. Se ha dicho que,
pues la agricultura necesita dinero
para florecer, y para que haya diae¬
ro es preciso que la agricultura flo¬
rezca, estamos en un círculo vicioso.
No es verdad. No hace falta que el
dinero sea de los propios labradores.
Inactivo hay en España caudal sufi¬
ciente que á veces se pone en marcha
inesperadamente para negocios qui¬
méricos. Aplicarlo á la tierra sería
una labor redentora. El ministro de

Agricultura, que á esta tarea consa¬
gra preferente atención, camina por
senda acertada, y al avanzar hacia
esa fórmula de buen gobierno no
hace sino recoger tradiciones y eje¬
cutorias del partido liberal, que ha
mirado este asunto con gran solici¬
tud durante cincuenta años, singu¬
larmente con el proyecto de ley de
Montero Ríos, y con el que hace cua¬
tro años redactó Morei, convencido,
tenaz y propagandista perseverante,
de esa fórmula de redención agraria.

(Del Diario Universal.)

Las mujeres delgadas
El ejercicio del petit bedon

La moda está por las mujeres del¬
gadas. Las gordas odaliscas, indias y
turcas, son admiradas sólo en Orien¬
te. En París la influencia inglesa y
americana ha acreditado el tipo ideal
de la adolescente cuyas formas ape¬
nas se dibujan.

Todas las mujeres que se apartan
del tipo nervioso, de la línea crispa¬
da de Boldina, se afligen y buscan
un remedio para la exuberancia de
formas.

Algún caricaturista parisiense ha¬
brá propuesto sin duda á las coque¬
tas viejas ese engaño de crinolina,
que dilatando enormemente la forma
femenina, aleja al mismo tiempo las
comparaciones desagradables.

Ya que la gordura es el enemigo
apremiante que temen todas las mu¬
jeres, tanto para su higiene como pa¬
ra su coquetería, ¿por qué no deter¬
minar sus causas y proponer el re¬
medio? Engordar es afearse.

Así, pues, evitemos engordar.
¿Y cómo?
Con una vigilancia continua. El

cuerpo es un esclavo que se presta á
todo. Ved lo que hacen las inglesas
que cultivan los sports no sólo por

placer, sino por prudencia. Han adop¬
tado el corsé recto; así, pues, la línea
dada por el corsé desaparece tan
pronto como se le quita.

—-¿Cómo hacer para que las se¬
ñoritas, en vez de conservar el tipo
natural de la Venus de los antiguos,
adquieran el tipo artificial de la Ve¬
nus moderna?

Muy sencillamente. Hasta ahora,
en los ejercicios de gimnasia, sólo
funcionaban algunos miembros. Se
necesita poner todo el cuerpo en mo-
miento.

Se os presenta en el colegio un
grupo de señoritas. No llevan corsé
debajo de su traje de gimnasia.

Al mando de ¡uno! ellas se yer-
guen de puntillas, con los codos á los
costados y el pecho hacia adelante.

Al mando de ¡dos! se ve formarse
un hueco debajo de la blusa en el si-
tiio del abdomen y se acentúa la cur¬
va de las vértebras.

Esta actitud durará einco mir
ñutos.

Al mando de ¡tres! las señoritas
se ponen en marcha y de frente, de
perfil. El abdomen desaparece. ¿Qué
se ha hecho de él?

El profesor muy orgulloso de sp
método, me dice;

—Ustedcomprenderá,señora. Hay
un músculo en el abdomen que tira
hacía atrás, gira de derecha á izquier¬
da y de arriba ahajo. Así pues, for¬
mamos artificialmente la línea del
corsé recto.

—¿Cómo se llama ese ejercicio
nuevo? pregunté.

—El ejercicio del petit bedon (tam¬
boril). Me eché reír. Sólo las inglesas
pueden inventar el ejercicio del petit
bedon, que haría la fortuna de una
revista parisiense.

Si el petit bedon se presta á todas
las gimnasias interiores lo demás
puede conformarse perfectamente á
una disciplina regularizada, que ate¬
nuará ó detendrá la obesidad.

¿Qué es lo que hace engrosar á
las mujeres?

El período siguiente á la materni¬
dad; la mamá que ha criado á su
hijo, se deforma generalmente. Muy
escasas son las madres que conser¬
van el talle esbelto que poseían antes
del matrimonio.

La edad también determina la

gordura; pero el efecto de la edad se
agrava por el régimen nutritiva y
por la inmovilidad.

La gula es cruel. Las mujeres no
se figura el perjuicio que se hacen
tomando tantas golosinas entre las
comidas. El abuso de las féculas, de
las pastas, del pan, engordap rápida¬
mente. Casi todas las italianas se de-

foriïnan, por el abuso de los tallari¬
nes y de los spaghetti. Las grasas de
los alimentos y de los condimentos
son propicios á la obesidad.

¿Hay alguna vendedora de embu¬
tidos que sea flaca? Como el perrito
de Lafontaine, gordo y rechoncho,
ellas parecen no poder respirar.

El vino y el alcohol engordan.
Abstenerse de todos los alimentos y
de todas la bebidas que contribuyen
á la gordura del cuerpo: tal es el pun¬
to principal del tratamiento que re-
comiendaila higiene.

¡Adiós pasteles, panecillos dora¬
dos, dulces! ¡Adiós macarrones y pa¬
tatas y porotos; carnes, grasas, salsas
con manteca y crema; vinos delica¬
dos y licores exquisitos! Nada más
que asados, legumbres verdes, frutas,
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y con frecuencia un vaso de agua
purgante.

Pero no es esto todo. Hay que
ayudar á la combustión de los ali¬
mentos ingeridos. El paseo metódico
y periódico es excelente: impide los
depósitos grasos, facilita todas las fun¬
ciones interiores, suaviza los tejidos.

Para dar al músculo su vida ne¬

cesaria, se precisa tanto el masaje ac¬
tualmente. El masaje sueco, que res¬
peta las leyes de la circulación, es
muy benéfico; permite trabajar á las
partes que se abotargan unas más que
otras. El masaje ha entrado tan bien
en la higiene diaria, que concluire¬
mos por adiestrar á nuestras sirvien¬
tas, para que á la hora de la toilette
practican el effeurage, le pretissage,
le tatopement, así como saben peinar¬
nos, empolvarnos y ataviarnos. Al la¬
do del que se practica en los institu¬
tos Zander.

¡Qué visión me recuerda ese ins¬
tituto Zander de Aix-les-Bains!

Se entra en una sala inmensa, lle¬
na de aparatos diversos, puestos en
movimiento por correas, poleas, mar¬
tillos, yunques, instrumentos que es¬
tiran, que encogen, que giran, que
sacuden. Cree uno entrar en un lugar
de suplicios. He ahí un niño colgado,
cuya cabeza está agarrada de la bar¬
ba por un aparato. ¿Le aplicarán el
tormento? ¡Qué muecas, qué sufri¬
mientos! Otro parece martirizado por
el tornillo que obliga á su brazo á gi¬
rar sin cesar. Una mujer recibe so¬
bre las caderas golpes de martillo tan
precipitados, que parece como si la
hicieran picadillo.

Esa flagelación debe devolverle
sus caderas de adolescente. Otra de¬
lante de un molino acolchado de la¬

na, presentaba el obdomen que ella
quería que bajara. Sus músculos eran
demasiado débiles para que á los 50
años la paciente pudiera hacer el
ejercicio del petit bedon.

En todas partes se veían máqui¬
nas golpeantes, trepidantes, rebajan¬
tes, que al trabajar al pobre cuerpo
se esforzaba en devolverle esa juven¬
tud de líneas que desempeña el pa¬
pel de la belleza.

Régimen nutritivo y masaje: ta¬
les son los mejores y más seguros
preventivos. A veces, la gordura re¬
siste á esos agentes exteriores. En¬
tonces se recurre á esas drogas peli¬
grosas, que preconizan los anuncios.
Su efecto es seguro, casi siempre, pe¬
ro electo desastroso: el yodo destru¬
ye el estómago, la médula de carne¬
ro tiene una acción nefasta sobre el

organismo: la tisana de los skakers,
el té mejicano debilitan. Las grajeas
de Thiroidina son menos peligrosas
tomadas con medida.

Es preciso, en todos los casos,
obrar con precaución, para evitar el
siniestro efecto de un enflaqueci¬
miento súbito.

La naturaleza gusta de las contra¬
dicciones: no engorda sino á los que
usan demasiada buena alimentación.
Encontré ayer en el borde de una
cantera, á un hombre que iba á ha¬
cer saltar la mina. Llevaba un traje
harapiento y sus girones disimulaban
apenas un vientre de millonario.

—¿Qué lleva usted ahí dentro?—
le pregunté.

—Doscientos mil francos de deu¬

das—respondió el poble diablo, que
no carecía de ingenio.

Gabriela Reval

Recortes de la prensa
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Nota oficiosa

A las seis menos cuarto fué entre¬

gada la nota oficiosa de costumbre.
Aprobóse, en primer lugar, un ex¬

pediente que trata de la adquisición
de solares para edificar cuarteles des¬
tinados ó la benemérita en Madrid.

Sobre este asunto hizo algunas
aclaraciones el generalWeyler.

El ministro de la Guerra presentó
un proyecto de movilización del pri¬
mer cuerpo de ejército, con motivo

de la próxima visita que á Madrid ha¬
rá el presidente de la república fran¬
cesa, Mr. Loubet.

El general Weyler razonó clara¬
mente su proyecto, que mereció la
unánime aprobación del gobierno.

Se movilizarán 14.000 hombres,
formando una completa división en
pie de maniobras.

El Sr. Villanueva ha consumido
la mayor parte del tiempo, hablando
de su viaje de estudio al departa¬
mento del Ferrol.

Las impresiones del ministro de
Marina tienen dos lados: uno pesi¬
mista; optimista el otro.

Las condiciones morales del per¬
sonal y cuantos servicios de éste de¬
penden, nada dejan que desear; al
contrario, es plausible el celo y pa-
tri«tismo con que cada uno desem¬
peña su cometido; pero toda iniciati¬
va, buen celo y entusiasmo patrióti¬
co, se estrellan contra la falta de
medios.
—He visto—dice el Sr. Villanueva

—edificios en ruina que toda repara¬
ción será inútil sino se atiende á
ellos con urgencia; unos barcos en
el dique y otros aguardando recom¬
posición de averías, dejan nuestra
escuadra anulada. Es preciso obrar
con energía y prontitud, sino quere¬
mos perder la poca representación
naval que nos queda.

Imposible de todo punto es solu¬
cionar tan importante problema con
los presupuestos que se proyectan,
por lo que considero no debe repe¬
tirse para 1906 el proyecto de pre¬
supuestos que viene rigiendo desde
1904.

Hace falta dinero; créditos tan
grandes como permita el mayor es¬
fuerzo que pueda hacerse; de lo con¬
trario, yo declinaré toda responsa¬
bilidad.»

Estas palabras, dichas con tonos
de profunda convicción, impresiona¬
ron hondamente al Consejo.

Dada la importancia del asunto,
será tratado cuando regrese Montero.
Hasta entonces no se tomarán acuer¬

dos.

La cuestión de Marruecos

La Correspondencia de España de
hoy publica un telegrama de San Se¬
bastián que tiene todo el aspecto de
ser oficioso.

En él se comunican las impresio¬
nes del presidente del Consejo de mi¬
nistros respecto de la cuestión de
Marruecos.

Dice que así The limes como Le
Temps coinciden en atribuir al señor
Montero Ríos una actitud concilia¬
dora respecto de Marruecos y el pro¬
pósito de que España marche de
acuerdo con las potencias, especial¬
mente con Francia é Inglaterra.

En el fondo hay mucho de ver¬
dad en esta actitud.

En octubre de 1904 se firmó en¬

tre Francia y España un tratado por
lo que con los intereses de Marrue¬
cos se relaciona, como el que en 3
de abril anterior se firmó entre Fran¬
cia é Inglaterra.

Entiende el señor Montero Ríos

que el honor de España está en cum¬
plir sus compromisos, sin que esto
obste para mantener la amistad con
Alemania.

España desea conservar los vín¬
culos de amistad con todos, y en la
cuestión de Marruecos está dispuesta
á no faltar á sus compromisos, en
beneficio de los intereses de sus ciu¬
dadanos en relación con aquel im¬
perio.

Sobre esto está decidido á mante¬
ner las buenas relaciones existentes
con Francia y con la Gran Bretaña,
amistad que España estima mucho.

Esta conducta puede seguirla hoy
tanto mejor cuanto que sobre la
cuestión de Marruecos se van desva¬
neciendo algunas nubecillas que exis¬
tían, y las relaciones son cordiales
hoy entre París y Berlin.

En libertad

En el Juzgado de guardia se han
presentado esta tarde los Sres. Sal¬
merón, Morote, Castrovido y otros
republicanos, para entregar la canti¬
dad correspondiente á la estafa de
que se acusa á D." Matilde López,
viuda de D. Estanislao Figueras.

Después de depositar la cantidad
correspondiente, ha sido puesta en
libertad dicha señora.

Abuso manifiesto

Hemos podido ampliar las notas
referentes al Consejo de esta tarde.

A dicho acto asistió el oficial ma¬

yor del Congreso, para dar cuenta,
según dijimos, de que á las seis y
media se reunía la ponencia de la
Junta Central del Censo, para resol¬
ver las reclamaciones electorales de

Badajoz, contra aquella junta pro¬
vincial, por no haber publicado las
listas.

Parece que dichas elecciones se¬
rán aplazadas y multada la mencio¬
nada junta, qae tan arbitrariamente
ha procedido.

Componen la ponencia que ha de
fallar el incidente los Sres. Salmerón,
Danvila y Capdepón.

Tratado con Suiza

Berna.—No pudo verificarse ayer
el cambio de notas entre el gobierno
Suizo y el representante de España,
porque faltaba que ultimar algún de¬
talle.

Hoy se verificará y el representan¬
te de España comunicará á Madrid
el texto íntegro por telégrafo, para
que pueda publicarse en la Gaceta, al
mismo tiempo que el decreto firma¬
do por D. Alfonso ayer.

1 ewioD eo í

Para «El Pais»

La vidriosa susceptibilidad que
gasta, de hace tiempo nuestro cole¬
ga El País, se ha sentido vivamente
herida por el suelto que anteayer pu¬
blicamos, transcrito literalmente del
Diario del Comercio de Barcelona,
relativo á la presentación por el dis¬
trito de Sort-Viella del candidato se¬

ñor Arumí, que ha venido á substi¬
tuir al Sr. Chopitea. Que le moleste á
El País el hecho de tal presentación
es natural; pero que nos haga pagar
á nosotros los vidrios rotos, por un
suelto de información, no. Y lo es

menos, cuando constándole á El
País cual es la situación política, en

esta provincia, de los elementos libe¬
rales, y á pesar de la actitud, nada
ambigua, del señor Sol y Torrents
y de nuestro Director en este res¬
pecto, ningún ataque se ha dirigido
por El Pallaresa al inspirador del
colega decano, pues nos basta cono¬
cer su filiación y su carácter de mi¬
nisterial para guardarnos bien de en¬
trar en esta campaña, más inclina¬
dos, siempre á los temperamentos de
concordia que á las luchas de escán¬
dalo, máxime dentro de una misma
agrupación.

Y en verdad que no parece sino
que El País haya guardado una co¬
rrección ministerial absoluta. Antea¬

yer mismo publicaba, ho solo el tex¬
to íntegro de El Ideal del discurso de
Lerroux en el mitin del domingo, si¬
no un reclamo electoral, de cosecha
propia, á favor del Sr. Menéndez Pa¬
rra, cuya significación, por si apare¬
cía dudosa, viene aclarada en el si¬
guiente suelto de Las Noticias:

<Ha marchado á Soisona, por donde
presenta con el carácter de independiente
su candidatura á la diputación á Cortes
don José Menéndez de Parra.

Le apoya con todas sus fuerzas D. Emi¬
lio Riu, quien ahora se dedica á combatir al
senador vitalicio señor Agelet en su propia
casa ó sea en Solsona, por cuyo distrito as¬

pira á obtener el acia el primogénito del
referido senador.»

De modo que, ya ve El País—que
aun no ha rectificado esta noticia—

que no está prudente al provocar la
cuestión de actitud que ayer provoca.

La cual quedará en este punto ó
seguirá adelante, según proceda.

J£1 eclipse de ayep

No es espectáculo de todos los días el
de un eclipse de Sol; se exigen, ademas, tan
pocos sacrifícios para contemplarlo á gus¬
to, que no es raro que desde antes de las
once de la mañana se removiera la pobla¬
ción entera en busca de localidad adecuada

y la más cómoda posible para presenciar
el sublime fenómeno astronómico.

El pertrecho de aparatas era de una per¬
fección.... digna de mejor causa. Cristales
ahumados, gemelos de teatro etc., etc., y la
diversidad de conceptos formados acerca
del fenómeno era de lo más ridiculamente

gracioso que puede imaginarse.
Desde las once de la mañana comenza¬

ron á poblarse de observadores las azoteas
y balcones de todas las casas.

A las ll'SO de la mañana comenzó á ser

visible el eclipse en nuestra ciudad, tenien¬
do lugar el primer contacto de la proyec¬
ción lunar con el borde del disco solar, que
comenzó por la parte inferior derecha del
sol marcando una mella semicircular que
avanzó pausadamente á la simple observa¬
ción constante haciéndose muy notable á
las 12'15. A la una y diez minutos, el fenó¬
meno era realmente sublime; imponía aque
lia luz mortecina que apagó en los campos
el esplendor de la luz vivísima que brilla
ba poco antes en nuestra huerta hermosa;
t

sobre las calles, parecía entristecerse todo
bajo la sombra medrosa que descoloría los
objetos, las casas, las personas... Notábase,
tras el calor que se sentía antes del eclipse
un alivio en la temperatura que, sin repre¬
sentar un gran descenso, lesultaba muy
apreciable á la simple impresión. A la una

y diez y siete minutos el fenómeno alcanzó
en nuestra población su intensidad mayor
y durante los pocos segundos que duró el
contacto máximo, el fenómeno tuvo á las
gentes verdaderamente absortas. Después
comenzó á revivir la luz, aumentando por
el mismo punto donde comenzara el eclipse.

Pocos segundos antes da las 2'35 de la
tarde apreciábamos el último contacto de
la sombra en la parte superior del Sol, al¬
go á la izquierda.

Se hicieron muchas observación»
riosas; detalles se apreciaron 0000? h T
ron algunas constelaciones con nn»

«idad. Los periódicos y revLf,
traerán detalles á granel para todos u

tes que las que pudiéramos dar ZlT"'

noticias
ble permaneciendo e/firÍnto^omptlamente despejado todo el día lo qu^av 'recióe queel eclipse pudiera ser obTe "vado claramente, sin estorbo alguno.
-El Diario de Lérida publica aver n„

noticia, de autorizado conducto según?ce, según la cual el partido conservad "ha resuelto prestar su apoyo decididonuestro amigo el candidato ministeriarn
este distrito D. José Sol y Torrens.
-En la Diputación provincial de Bar»»lona se celebrará hoy la subasta del mat 'nal de acopio, para la conservación dífirme de la carretera de Montesquín al confin de la provincia de Lérida, por BeraaAsistirán delegados, respectivamenle

por el gobernador civil y por el Cuernoprovincial, los señores Casanovas y Gui
lamet.

El tipo de dicha subasta asciende á n»

setas 39.962,50.

-Se ha dirigido por la Dirección general
de Obras Públicas una circular á todoi los
gobernadores civiles para que organicen
cuanto antes las Juntas provinciales de los
distritos para la observación de la ley de
caminos vecinales, á fin de dar impulso á
estas obras.

La gerencia de la Sociedad Eléctrica
merece un aplauso, por la oportuna y dis¬
creta atención que tuvo ayer de facilitar co¬
rriente durante las horas del eclipse, pues
si bien en las calles y habitaciones exterio¬
res no se hacía necesaria, hizo un gran ser¬
vicio en el interior de las casas, sobre to¬
do en cocinas y comedores, que tué preci¬
so iluminar artificialmente.

—Según parece, dentro breves días su¬

frirán un aumento de precio de diez cénti¬
mos por unidad los cigarros llamados de
exportación conocidos con los nombres de
Perfectos, Sublimes, Ideales, Deliciosos y
Puritanos.

— La compañía ecuestre que dirige don
Secundido Feijoó y que actua en el Teatro
circo de los Campos Elíseos, dará hoy su
primera función de gala á beneficio del pú¬
blico, anunciándose seis debuts de artistas
de reconocido mérito y dos estreno.s.

También tomarán parte en el espectá¬
culo los barristas Sres. Arrióla y Sanchez
y los 4 toros amaestrados que harán su
trabajo por última vez.

—Dice el Petit Journal de Paris, que al¬
gunas familias árabes que habitan en loi
arrabales de Orleansville—Argelia—acaba¬
ron hace pocos días una disputa referenlí
á la propiedad de un campo, entablando
un reñido y sangriento combate con puña¬
les, fusiles y revolvers resultando algunos
muertos y muchos heridos.

Una familia entera que huyendo del
combate se refugió en una choza, fué que¬
dada viva.

—Telegrafían de Berlín al Heraldo de
Nueva York, que durante las maniobras
militares habidas el jueves último y duran¬
te una carga dada por toda la caballería,
que presenciaba el emperador, se echó un
regimiento de lanceros bávaios sobre un
regimiento de dragones hessenses.

Hubo gran número de ginetes desmon¬
tados y heridos y algunos caballos muer¬
tos, todo ello en medio de la más terribli
confusión.

Entre los heridos graves figura el H
niente Bernuth, que además de magulla¬
miento general, tiene una pierna rota.

AUDIENCIA DE LERIDA

Juieios señalados papa el próximo mes de Septiembre

sus Boru Juzgado lollo
número

AiO Procesados L. i F. Delito

1 10 Lérida 226 1904 Manuel Guzmán Libre Disparo j lesioaei
4 5 10 Balaguer 409 1903 Josefa Guasch Id. Injurias
6 10 Seo de Urgel 606 1902 Francisca Solà Id lijarla j ealamiia
7 10 Solsona 239 1904 > » Incidente

1112 10 Lérida 538 1904 José Gonzalez v 2 más Id. Disparo
13 10 Cervera 272 1903 José Llort Id. Lesiones
14 10 Balaguer 862 1904 Juan Farré Id. Desobediencia
15 10 Lérida 758 1904 Antonio Rogé Rtbdde Contrabando
18 10 Tremp 719 1904 Martin Pedro Juan Sedó Preso Hurto
19 10 Balaguer 136 1904 José Gonzalez Mataredona Libre Disparo j luionei

20-21 10 Sort 135 1904 Ramón Roqué Id. Lesiones
22 10 Lérida 653 1904 Franeisco Escolà Id. Hurto
25 10 Balaguer 444 1904 Manuela Roig Id. Hurto
26 10 Balaguer 877 1904 José Domingo de Juan Id. Lesiones

27-28 10 Ceryera 385 1904 Manuel Sambola y 2 más Id. Disparo j Itsiooss
29 10 Sort 371 1904 Carmen Sabarich Id. Atentado

Abogados

Soldevila (M).
Vivanco quer. y Sagañoles
Vivanco quer. y Mestres
Tomás Duplá quer.
Sres. Bañeres y Soldevila (M.)
Ignacio Simón
Francisco Casals
Francisco Casals
Francisco Casals
Juan S. Griñó
Juan Rovira
Tomás Duplá
Juan S. Griñó
Tomás Du])lá
Antonio Agelet y Vivanco
Montnll

Proouradores

Si-. Prat
Sudor quer. Iglesias
Iglesias quer. y Sudor
Sudor quer.
Alvarez Llinàs
Domingo Alvarez
Fàbrega
Tarragó
Jaime Isac
Santiago Rey
Sudor
Iglesias
Rodon
Sudor
Tarragó y Alvarez Llinàs
Rodon

Ponente

Sr. González
Idem
Sr. Neve
Sr. González
Idem
Sr. Neve
Sr. González
Idem
Sr. Neve
Idem
Sr. Presidente
Sr. Neve
Sr. Gonzalez
Sr. Neve
Sr. Presidente
Sr. González



CL PALLARESA

FI Notarlo sonor Sáncliez lia
iraslaclado su despacho á la Plaza de San

' on l ® ^
Juan num. 20, P's"

juntas ó separada¬
mente, dos piezas
de tierra situadas

esic término municipal: Una de cabida
rrornales, 11 porcas en la partida de Cam-
redó J otra de 2 jornales 4 porcas en Boi-
Ldós ambas huerta, con planta de viña'

-Darán razón en la Administra-

SE VENDEN

¡r olivos 15-15
de este periódico.

dispepsia,
gastralgia,
vómitos,
neurastenia
gastrica,
diarrea,
en niños y adultos,, estreñi¬
miento, matas digestionos,
úlcera del éstóiriagó, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y domás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, secaran, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
OS SAIZ DE CARLOS
Marca "STOBI!Al.!X,|
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

y principale» del mundo.
ifc; •• • ■ -J-.'fi

Boletín del día

Santos de hoy.—San Ramón Nonato,
confesor.

Servioio de la plaza para el dia da hoy
Parada el Regimiento de Inlanteria de

Navarra, Hospital y Provisiones 3.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de 14 concejales presidi¬
dos por el Sr. Abadal celebró ayer sesión
ordinaria nuestro Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior.
Dase cuenta de la circular publicada en

el B. 0. núm. 122, previniendo á los Ayun¬
tamientos que deben acordar el medio de
hacer efectivo el cupo de consumos asigna¬
do á cada término municipal para el año
de 1906 y de la id. id. en el B. O. núm. 125,
recordando que los Ayuntamientos de esta
provincia deberán tener presentados, el 15
de Septiembre próximo en el Gobierno ci¬
vil de la misma, los presupuestos ordina-
lios para el año 1906.

Piden los Sres. Rostes y Solé se aumen¬
te el número de los individuos que compo¬
nen la Comisión de Hacienda al objelo de
que pueda esta terminar lo antes posible
los presupuestos municipales.

Se entabla una animada discusión en la
que además de los dos concejales mencio¬
nados, intervienendos Sres. Costa, Samilier,
Carreras, Cañadell, Torres y Herrera, apro¬
bándose por mayoría de votos lo propues
lo, designándose á los Sres. Costa, Vicens y
Rostes.

Se presenta una moción de la Alcaldía
proponiendo se acuerde señalar los locales
tn que deben instalarse las Mesas electora¬
les, para las próximas «lecciones de Dipu-
lados á Cortes.

Se aprueba la distribución de fondos
P«ia el próximo mes de Septiembre.

Pisa á la comisión respectiva una ins-
lancia de D. José Nadal pidiendo una plu-
ma de agua en arriendo para la casa n.° 8
de la calle de Caldererías y un oficio de la
dirección de la Compañía de ferro-carriles
del Norte, contestando á otro de esta Al-
ealdía, referente á la manera de verificar el
"deudo de los derechos de consumo que
devenguen los comestibles que suministre
i su personal el Economato que en esta
ciudad tiene establecido.

Se aprueba el dictamen de la comisión 2.'
proponiendo se autorice á D. Pablo Marra-
^ para colocar una barandilla de hierro en
e terrado-que ha de construirte en su casa
^ de la calle de Magdalena.
Terminado el despacho ordinario el se-

or Cañadell pregunta á la presidencia si
alerta la dennncia hecha por un perió-

ICO local de haberse introducido fraudu-
entamente en la ciudad algunos cientos de''"os de jamón.

I Contesta el alcalde accidental que hará"s averiguaciones necesarias sobre el par¬íeu a r y en su día dará cuenta á la corpo¬ración,
El Sr. Tarragó pide acuerde el munici-
0 pagar del capítulo de imprevistos los

gastos de entierro y demás, á la viuda del
Sr. Torrents.

Se produce un violento y personalisimo
incidente entre los Sres. Costa y Samilier
en el que toma parte el público haciendo
ruidosas manifestaciones y se levanta la
sesión por no haber número suficiente de
concejales para tomar acuerdos.

Información telegráfica
Madrid 30, de las 18 á las 22

Una catástrofe
Un telegrama de Villanueva del

Arzobispo, refiere que en el pueblo
de Siles, mientras se verificaba una
corrida de vacas, se hundió un ten¬
dido, quedando 300 personas sepul¬
tadas entre los maderos.

Despues de grandes trabajos se lo¬
gró sacar á todas, viéndose habían
resultado dos muertos y 48 heridos,
de ellos siete graves.

El hambre en España
Siguen recibiéndose telegramas

de varios puntos de la región anda¬
luza, comunicando que la miseria
es espantosa entre los trabajadores.

El alcalde de Marchena comuni¬
ca al ministro de la Gobernación,
que el Ayuntamiento se encuentra
imposibilitado de remediar la crisis
obrera por carecer de recursos.

También comunica el despacho
que los obreros hambrientos han
asaltado las viñas, apoderándose de
sus frutos para mitigar el hambre.

En Osuna los obreros panaderos
han promovido fuertes tumultos por
no estar conformes con la forma en

que se hace la distribución de soco¬
rros párticulares.

Témese ocurran desórdenes, pues
los obreros que trabajan se niegan á
turnar con sus compañeros.

La guardia civil ha detenido á ca¬
torce obreros, acusados de haber ro¬
bado pan y ovejas.

Después de haber prestado decla¬
ración ante el juez han ingresado en
la cárcel.

Huelga
En el ministerio de la Goberna¬

ción se ha recibido un telegrama del
Alcalde de Cabeza de Vaca, comuni¬
cando haberse declarado en huelga
700 obreros que trabajaban en las
obras de aquella carretera.

Añade el telegrama que los huel¬
guistas piden se coloquen á sus hijos
en las obras de referencia.

De San Sebastián

A las doce salió completamente
el tren especial para Burgos.

En el sudexpreso que llevaba gen¬
te hasta en los pasillos, salieron mu¬
chas distinguidas personas.

El Sr. Montero Rios ha llevado á
Burgos un decreto, para ponerlo á la
firma del Rey, fijando la fecha en
que ha de celebrarse el escrutinio en
las próximas elecciones de diputados
á Cortes en Canarias, que será el
día 16.

—El tren mixto procedente de
Irún arrolló en el kilómetro 304, á
dos obreros, destrozándolos horrible¬
mente.

Un trozo de 20 metros de la vía
comenzó á arder por el fuego de la
máquina.

Varios obreros que salían de las
fábricas fueron á extinguir el in¬
cendio.

Del eclipse
La organización de los trenes que

han marchado á presenciar el eclip¬
se, ha sido presenciada por el gober¬
nador y el director de Obras públicas.

En la torre de Gobernación pre¬
senciaron el eclipse el ministro de la
Gobernación y varios periodistas.

Datos del observatorio.—Hora del
primer contacto: 11 horas, 48 minu¬
tos, 3 segundos.

Hora del último contacto: 2 ho¬
ras, 30 minutos, 27 segundos.

Hora del principio de la totalidad:
1 hora, 9 minutos, 22 segundos.

Hora del fin de la totalidad: 1 ho¬
ra, 26 minutos.

En el primer contacto ha habido,
á la sombra 20 grados, dos décimas,
y al sol 20 grados, 5 décimas.

Durante la fase mayor de la par¬
cialidad: 19 grados al sol y 17 á la
sombra.

Las dos bandas de la corona so¬

lar observadas llevaban la dirección
Nordeste á Sudoeste, siendo las pro¬
yecciones contrarias perpendiculares.

Durante el fenómeno el Instituto
Central Meteorológico, ha tomado
temperaturas de dos en dos minutos.

El anemómetro marcó bruscas
oscilaciones del viento.

No ha podido funcionar la Ecua¬
torial grande por haber sido llevada
á Burgos.

Durante el eclipse han abundado
los incidentes cómicos.

Un chusco, vestido de clown, ob¬
servaba el eclipse desde lo alto de
una escalera, con un anteojo desco¬
munal.

En el Are® de Santa María un in¬
dividuo vestido de astrólogo consul¬
taba el cielo y apuntaba anotaciones
en un libro grasicnto.

Un grupo iba alborotando por las
calles, parándose de cuando en cuan¬
do á observar el eclipse con chime¬
neas. Al ser detenidos, alegaron que
eran la primera comisión científica
extranjera que venia á Madrid, á pe¬
sar de lo cual fueron conducidos á
las cuevas del Gobierno civil por or¬
den del alcalde.

Uno cobraba cinco céntimos por
ver el eclipse con un anteojo grande.

Y otros incidentes cómicos.
Soria.—Llegó el ministro de Ma

riña.
Inmenso gentío rodeaba desde las

primeras horas de la mañana el ob¬
servatorio instalado por los astróno¬
mos de San Fernando.

El Sr. Azcárate y demás elemento
oficial, han trabajado activamente.

Amaneció despejado.
Burgos.—Llegaron numerosos au¬

tomóviles.
Los trenes atestados.
La gente ha tenido que desayu¬

narse en la plaza por falta de fondas.
El rey salió de «La Cartuja» á las

nueve de la mañana.

Sigüenza.—Llegaron los ministros
de Estado, Guerra y Gracia y Justicia.

Les recibieron el ministro de Agri¬
cultura, obispo, autoridades, etc.

Se hospedan en el domicilio del
conde de Romanones.

Seis mil son los viajeros que han
llegado á esta población, en los tre¬
nes de Madrid.

Los cerros inmediatos á la pobla¬
ción esián convertidos en verdaderos
campamentos.

El momento de la plenitud del
eclipse fué imponente.

Burgos.—Desde media mañana
estaban ultimados todos los prepara¬
tivos por las comisiones observado¬
ras del eclipse.

La paz

Telegrafían de Nueva York que
los plenipotenciarios después de ha¬
ber discutido la indemnización por
los gastos de guerra pedida por el Ja¬
pón, y la cesión á esta última nación
de la parle septentrional de la isla
Sakalina, llegaron á un acuerdo com¬
pleto, acordando redactar los artícu¬
los de tratado de paz definitivo.

En la prensa francesa é inglesa se
refleja la magnanimidad del Japon y
la gratitud hacia Roosevelt por ha¬
ber contribuido á la paz.

Goncesioaes

Telegrafían de Portsmouth dicien¬
do que los japoneses cedieron ante
la negativa de Rusia en no abonar
indemnización alguna por gastos de
guerra, pero que en recompensa los
rusos ceden al Japón una parte de la
isla Sakalina, mediante un tratado
ruso-japonés, en el cual se establece¬
rán cláusulas que aseguren el co¬
mercio y la paz entre ambas na¬
ciones.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, yplaza berenguer iv lerida.

OBI^A NDEVA

IMPORTANTISIMO

À los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencat.s) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su torraa ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en hragiieritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOCASTRICAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA STJIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS- MONTEROLS, 16—REUS

Pradoa Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Renet

José flntooio Hagaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

jOjo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Cenatituolón, n.° 34, eutresuele 2.'*
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco-:
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Deapaohe; Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

LA BODKGA
NOVELA

POR V. BUASCO IBA^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndesç en la Librería de Sol y Benet

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XJxx torxxo d.e Í2S20 ■pét.gtixm.m

Una peseta
Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á ia historia dei ingenioso iiidaito

D0I]Qm30TE
DE Ij^
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Renet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noclie, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios coii luna lisa
y biselada. Sillas de
regilla, Lavabos, Me
sas de escritorio.

Paaaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues sola vende sus

muebles directamente al público y á Ies
mismos precios de fábrica

j'·S'·

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE CO:

(le mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Cspanya y Major, 22-8.*'
XEL·ÉFOIMO IMÜIVi. 9

ABONO INDIANO
ï'rod.·u.oto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

IBb xxecesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. P)s el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
JRepresentaJCLte exx la Oono-aroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
Adled.ica"mento xxxod-erno, seg-iaro é inofensivo

Alivie inmediato en les deleres de estómago, dispepsia, flatos, aoe-
dias, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.
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S€(^<5IOR D€ HRaRCIOS

OBRAS DE BUY DE MAUPASSANT
Bl btíep piiozo (B«l-smi).-—Berta.—lia señorita perla.—

B1 abandonado.—Bpjo el sol de Afriea.—Bl testamento.—ba
criada de la Granea.—íDiss Harriet.—Bl suicidio del eura.—
InuHi belleza.—ba loea.

>1» A 4 REALES TOMO
Véndense en la Libreriç d® y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEdlANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS pE ORO-PARIS 1800
Son de efectos seguros.—Ño irritan lamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

d Eficaei$ima$f contra las DBBMATOSIS de la plel en bus znanifestaoiones
* JniMjorableê, en las afeociones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecoioneé de Estoma-
ITO-HlgraAo-BiñoneB-XnteBtlnoB.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnícer, Ábadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales; Jpvé y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

ODS

Don José Zorfilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 RES ETTA 9

Véndense en la Librería 4® SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

COLECH DE FRim I REFRAlE ËR ÂCC10R
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE À 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Naquinita de coser para Éías
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN US ESCUELAS

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

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección i la infancia.

F=>FtE:CI 01 0'50 F

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LEB^DA

La esclavitud voluntaria
PÔE Î.A

FliElCIO S TOMO

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle GQayon, d.° 19
Plaza Beitengaen IV

LÉRIDA
Sobres

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nnevaa y Jamás oídas aventuras de tan
Ingrenioso Hidalgo

POR EL P. YAhYUmA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Anuwo de [lectricided pere li
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SO.L Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cultivo, producoilin y comercio

TTin. tozxxo exx rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

RiMioteca de Feteriflaria
TOMOS TVS

3 pesetas tomo

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
QOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol, y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. isrovrieiMiA

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Freoio 2 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Resguardos oominativps
DEL MINISTERIO DE LA GUERRA

Estos documentos, que reciben hoy los Repatriados, y Herederos de falle
dos, importe dp alcances, se han de hacer efectivos precisamente en Madrid d"
pués de practicados en la Intervención de Hacienda de la Provincia Direi'cT
General de la Deuda y Junta de Clases Pasivas, cuantos requisitos están hH
nados al efecto.

D. Ramón Lopez, Capitán de Infantería retirado, con residencia en M»
drid, se encarga del cobro, y remisión del importe, de estos Resguardos,

Su representante en Lérida

DON FELIPE MORENO
Alcalde Costa,

SOLUCION BENEDICTO
™ "ÏÍTLCON™ CE-EOSOTA-X.

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, broncjuitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitisnío, escrofuiismo, etc. Fraspq 8'60 pernetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, Sap Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida; Fa'rmaciá del D.ri Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arárii—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

LA umoii Y í;L FENIX ESPAÉOL
— OOHPAihA DE SEOUR08 REUNIDOS

ApDcias 61 tedas las piovlDeias de Espaia, Francia y reriipi
4-0 AÑOS OB EXIST-EÑGIA

Seguros sobre 1^, Vida Seguros contra incandlos
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor, 10, Lérida,

EL SOL, LA
y los eclipses

eon datos minuciosos é instpueciones para
obsienvap el de 30 de Agosto de 19013

f»FIEClO 1'sp
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERIDÁ

Gula de
CON 25 WAPAS

OFRECIO SO CáCMTUyiPS
Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Léridu

TRATADO DE SOCIOLÜGII
EOR E. M. HOSTOS

1 tozxxo «xx tela 6 pesetas

Manual del Empleado
por €RPÍqiií2 íiphartín y ^uix

XJn tonao 4 pesetas

Véndenle en la Librería do SOL y BENET, Mayor. 19.-Lér^«'

POR VIGENTE BLASCO ÍBAÑEZ
paFIECiO 3

Se vende en la libraría de SOL y BENET, Maypi" 19.—LERIDA.

LAS RUINAS DE PAIBIRA
UIM XP^O 1 PESETA

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LER


