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El eclipse total de Sol del día de
hoy, cuya zona de totalidad atraviesa
España, Argelia y Túnez, y termina
más allá de Egipto, después de haber
empezad® en el Canadá, es uno de
los más notables del siglo xx. La du¬
ración de la totalidad es mayor de
tres minutos y medio, y la noche se¬
rá completa. Los planetas y estrellas
brillarán en el cielo. El último eclip¬
se total de Sol, que también fué visi¬
ble en España, el 28 de mayo de 1900,
duró 79 segundos.

Iniciase el eclipse por una ligera
mordedura del disco de la luna so¬

bre el brillante disco solar, y para

apreciar con exactitud el momento
en que tiene lugar es preciso que los
observadores fijen su atención, des¬
de algunos momentos antes, en el
punto del disco del sol donde ha de
producirse el contacto; con sólo con¬
sultar el mapa de España, podrán
adquirir noción suficientemente exac¬
ta de la hora en que el eclip.se habrá
de comenzar en los lugares donde los
observadores se encuentren.

Si imaginamos sobre el disco so¬
lar dibujada la esfera del reloj, con
las doce en el punto más alto, el pri¬
mer contacto ocurrirá á la hora esti¬

mada, como queda dicho, y hacia el
punto correspondiente, á las diez y
cuarto sobre dicha esfera.

Una vez producido el primer con¬
tacto, se ve el disco de la luna avan¬

zar sobre el disco del sol, producien¬
do sobre éste una escotadura, que
crece incesantemente; el borde lunar
va alcanzando y ocultando sucesiva¬
mente las diferentes manchas que á
la sazón existían en el sol, y los ob¬
servadores podrán anotar las horas
de la observación de estos detalles. Si
alguno tuviera á su disposición un
anteojo provisto de micrómetro, po¬
dría medir la magnitud y posición de
la cuerda común á los discos de los
dos astros; los que posean cámaras
fotográficas provistas de obturadores
rápidos, podrán obtener fotografías
de las fases parciales del eclipse, que
tendrán valor científico, si van acom¬
pañadas de la hora exacta en que ca¬
da placa ha sido expuesta.
Ningún fenómeno extraño se no-

IR al principio en la Naturaleza; pero
cuando ya la porción visible del sol
se va reduciendo á una delgada fal¬
ce, los animales comienzan á dar se¬

dales de impaciencia; más adelante,
al hacerse ya más sensible la obscu¬
ración, los animales domésticos se

dirigen á sus apriscos, buscan las
aves sus retiros, callan y quedan in¬
móviles los insectos, abren sus coro¬
las las flores nocturnas, y, en fin, to¬
das las manifestaciones ordinarias de
ia vida se suspenden, como cuando
llega la noche.

A medida que van transcurriendo
los minutos, la temperatura descien¬
de sensiblemente, suele experimen-
lar el viento cambio de dirección yde intensidad y sufre alguna modi¬
ficación.

Cuando queda ya visible sólo una
e gada linea brillante del disco so¬
ar, comienzan á producirse los fenó¬
menos inmediatamente precursoresde la totalidad.

Cambia el color del cielo, de la
tierra y de las nubes, bajo la acción
de la penumbra lunar, cada vez más
obscura.

Bandas sombrías, paralelas entre
si y separadas por espacios claros,
atraviesan rápidamente el suelo y los
muros de los edificios; dejan de per¬
cibirse los detalles lejanos del paisa¬
je; la sombra lunar desciende verti¬
ginosamente, obscureciendo las nu¬
bes que encuentra á su paso y el te¬
rritorio en que se proyecta.

Rómpese entonces en pequeñas
partes, como brillantes perlas, la fi¬
nísima linea solar que aun bordeaba
parcialmente el disco de la luna; van
desapareciendo las perlas á medida
que se forman, y, al fin, extínguese
instantáneamente el postrer rayo
del sol.

Prodúcese entonces el más subli¬
me y magestuoso de los fenómenos
naturales: un arco extenso de luz ro¬

sada, la cromosfera, rodea á la luna
por la parte donde brilló el último
rayo fctoesférico; algunas llamas, co¬
mo brillantes rubíes, lucen acá y allá,
en la misma región, las protuberan¬
cias; en fin, la misteriosa corona so¬
lar resplandece repentinamente, ro¬
deando á la luna de un nimbo de

gloria, como los que emplean los
pintores para adornar las cabezas de
las vírgenes; la Naturaleza toda en
mudece en torno del observador; las
multitudes callan dominadas por el
asombro; el eclipse total ba comen¬
zado.

Comienza el eclipse total cuando
el cono de sombra, producido por la
luna, toca en la tierra. Ese es el ver¬
dadero principio y ocurre preguntar;
¿cuál es el punto del mundo donde
se verifica ese primer contacto? ¿A
qué hora ocurrirá ese fenómeno? A
todo eso contestó el Observatorio de
Madrid ¡hace más de nueve años!
Porque importa hacer constar este
hecho; desde el año 1896 están cal¬
culadas en el citado Observatorio
por D. Antonio Tarazona todas las
particularidades de este eclipse.

Y de estos cálculos resulta este
hecho; comienza el eclipse total en un
punto de la tierra que tiene 92 grados
y ÍV5 minutos de longitud al Oeste
de Madrid y 50 grados y lí'8 minu¬
tos de latitud Norte.

Fijemos la vista en un buen ma¬

pa terrestre; busquemos ese punto y
bailaremos que corresponde al Ca¬
nadá. Es un punto de la provincia
de Manitoba, país que ahora nos en¬
vía sus trigos. Allí se verifica el pri¬
mer contacto; allí tienen el privilegio
de ser los primeros que pueden ver
el eclipse. ¡Precario privilegio, pues
el eclipse se les acaba apenas co¬
menzado!

Hay que distinguir en este eclipse
como en todos, la fase parcial de la
fase total. Un eclipse de sol comien¬
za siempre siendo parcial; pasa á ser
total en algunos lugares, tórnase par¬
cial de nuevo en ellos, y acaba.

Toda España verá el eclipse par¬
cial; de todas las provincias se verá
tapar lentamente el sol por el disco
oscuro de la luna; de unas más, de
otras menos, de algunas todo; pero
en todas las provincias de eclipse
parcial, el sol llegará á verse casi
completamente oculto. Quiere esto
decir que la fase parcial es muy
grande, que del sol, en el momento
medio del eclipse, apenas quedará
visible una linea de luz.

Véase, pues, que el eclipse es pa¬
ra toda España, aunque no para to¬
da España sea total. Véase también,
que aun en aquellas regiones más
apartadas de la totalidad, el sol que¬
dará oculto en su mayor parte. Claro
está que hay mucha diferencia, que
hay una capitalísima diferencia, en¬
tre el eclipse total y el casi total, y
que los leridanos harán bien en no
contentarse con las 99 centésimas,
pues esas dos centésimas que faltan
evitarán ver la corona solar, las pre-
tuberancias y otras varias cosas. Asi,
pues, harán muy bien en trasladarse
á cualquiera población que tenga
eclipse total.

Apuntaremos ahora á la ligera al¬
gunos datos sobre las horas del eclip¬
se en España y sobre sus fases prin¬
cipales.

El primer punto de España don-
da toca la penumbra, esto es, el pri¬
mer punto que verá comenzar el
eclipse parcial, es el cabo de Toriña-
na. Allá toca la penumbra á las ho¬
ras 21 minutos y 30 segundos de la
mañana del día 30 de agosto. La pe¬
numbra va avanzando rápidamente
por España y con ello claro está
que avanzando el eclipse parcial.

Eu Pontevedra comienza á las 11

y 23 minutos y 6 segundos. En Bada¬
joz á las 11 y 28 minutos y 48 segun¬
dos, en Zamora á las 11 y 28 minutos
y 54 segundos, en Càceres y Sala¬
manca á las 11 y 29 minutos y 24 se¬
gundos, en Huelva á las 11 y 30 mi¬
nutos y 30 segundos, en Santander á
las 11 y 30 minutos y 44 segundos,
en Avilla á las 11 y 31 minutos y 24
segundos, en Barcelona á las 12,7
minutos, terminando á las 2 horas
44 minutos. La máxima fase es á la
1 hora 28 minutos, 33 segundos, y
asi continúa avanzando basta las 11

y 49 minutos que el eclipse comien¬
za en Mabón.

Desde esta hora basta las 2 y 3
minutos y 30 segundos de la tarde ha¬
brá eclipse en toda España; eclipse
parcial, claro está salvo en aquellos
puntos donde es total durante breve
rato; eclipse más ó menos grande, se¬
gún las poblaciones y las horas, pero
eclipse al fin.

A la hora indicada, es decir á las
2 y 3 minutos y 30 segundos de la
tarde llega otra vez al cabo de Tori-
ñana el limite de la penunbra ó di¬
cho de otro modo á esa hora y en la
región citada, cesa completamente el
eclipse parcial, ó deja de verse sobre
el disco de la luna.

Ese último contacto va ocurrien¬
do en horas sucesivas para las dife¬
rentes poblaciones de España, y es
Pontevedra á las 2 y 5 minutos y 18
segundos, y en Madrid á las 2 y 15
minutos y 42 segundos, y en Valen¬
cia á las 2 y 21 minutos y 42 segun¬
dos, y Mabón á las 2 y 26 minutos y
30 segundos, punto último de tierra
española donde toca la penumbra
lunar.

La total duración del eclipse, esto
es, el tiempo que transcurre desde el
primer contacto al último, ó fin del
eclipse parcial, es variable en las dis¬
tintas regiones de España. La duia-
ción es mayor en el Mediodía, donde
puede estimarse sin error sensible en

2 horas y 45 minutos (Cádiz, 2 horas,
45 minutos, 18 segundos); la menor
corresponde al Norte, y es como va¬
lor medio 2 horas y 27 minutos (Ge¬
rona 2 bcras, 36 minutos y 48 se¬

gundos.)

Î

i

Estas son las circunstancias gene¬
rales para toda España, queda ahora
la zona privilegiada, la zona del
eclipse total, la producida por la som
bra (no por la penumbra) de la luna.
Poblaciones de Cataluña con la hora de

la máxima fase

Aneto (Maladeta), Vlella, 1'16; Fra¬
ga, Os, Gurp, Esterri, 1'16; Pobla de
Segúr, 1'16; Fayón, Lérida, Trernp,
Balaguer, Sort, 1'17; Gandesa, Grana¬
della, Borja.s de Urgel, Pons, Figols,
Orgañá, Seo de Urgel, 1'17; Tortosa,
Uivisa, Falset, Cervera, Solsona, Bell¬
ver, l'18; Puigcerdà, Cambrils, Mont-
roig, Santa Coloma, Calaf, Cardona,
Berga, Toras, Reus, Valls, l'18; Ta¬
rragona, Igualada, Alpens, Manresa,
Ripoll, Montserrat, Vendrell, Villa¬
franca, San Hipólito, San Quirico,
Camprodón, Vilanova, Martorell, Ta-
rrása, Vicb, Olot, Rubí, Sabadell, Vi¬
ladrau, Besalú, San Lorenzo de la
Muga, l'19; Barcelona, Granollers,
San Hilario, Figueras, Mataró, Llava-
neras, Guisona, Llansá, Malgrat, Lla¬
gostera, La Bisbal, La Escala, San
Feliu de Guixols y Palafrugell, l'20.

La duración total del eclipse para
Cataluña será de las 11'50 mañana, á
las 2'35 tarde.

*

Los aficionados pueden contri¬
buir poderosamente con medios in¬
significantes á completar la observa¬
ción del eclipse, al propio tiempo que
gozarán de tan grandioso espectácu¬
lo. Los observadores que estén situa¬
dos en puntos en que el eclipse no
sea más que parcial, pueden obtener
buenas fotografías del fenómeno con
un simple aparato fotográfico, solo
con la precaución de hacer uso de
obturadores de gran rapidez, placas
lentas, y, aun mejor, colocando un
buen écran ó cristal fuertemente co

toreado delante del objetivo para
amortiguar la excesiva intensidad lu¬
minosa del disco solar. Será necesa¬

rio ampliar después las imágenes ob¬
tenidas.

Pueden sacarse fotografías de la
corona con facilidad dirigiendo sim¬
plemente una cámara fotográfica or¬
dinaria al Sol sin cristales de color
alguno. En general bastan muy pocos
segundos, y hasta la instantaneidad
para obtener una buena imagen, pero
el tiempo de exposición varia según
la luminosidad del objetivo y según
se quiera obtener las partes interio¬
res ó exteriores de la corona. Para
estas últimas la exposición debe ser
mucho más larga en cuyo caso las
regiones interiores quedan empasta¬
das. Es preferible siempre hacer uso
de objetivos de la mayor distancia
focal posible al objeto de obtener
una imagen directa mayor, y hacer
diferentes exposiciones. Si la imagen
es limpia, pueden después perfecta¬
mente ampliarse. Empléense siempre
placas con antibalo. Las fotografías
de la corona solar son fáciles de ob¬
tener y de grandísimo interés.

Para al eclipse
He aquí la lista de las comisiones

extranjeras llegadas á España para
observar el eclipse;

Francesas.—Los astrónomos se¬

ñores Puiseux, Le Morvan," Haray,
Baillaud y Cbofardet, de los Obser¬
vatorios de París y Besançon, se ins¬

talarán al Norte de Cistierra (León);
los señores Deslandres y Bayet, de
París y Mendon, en Burgos; M. André,
del Observatorio de Lyón, en Tor¬
tosa, y la comisión de Bureau de
Longitudes de París, presidida por el
conde de la Baume-Plouvínel, en Al¬
calá de Cbisvert. A ésta se unirán los
astrónomos de Niza, cuya expedición
es costeado por M. Biscboffsein, Ca¬
milo Flammarión se ba establecido
en Almazán.

Inglesas.—Las comisiones ingle¬
sas, dirigidas por los Sres. Coolis y
Blalre, irán á Palma de Mallorca, y
á Albocácer, la del Observatorio de
Astrofísica de Londres, presidida por
mister Fowler. La de La British As-

sociatión, presidida por Mr. Johnston
y formada por veinte observadores,
se establecerá en Burgos, y la de la
misma Asociación, presidida por
Mr. Crummelin, en Palma. A Burgos
va también el célebre astrónomo in¬

glés Mr. G. Chambers.
Alemanas.—En Burgos, Mr. Ar-

cbecocbold, del Observatorio de Ber¬
lín, con ocho ayudantes, una comi¬
sión del de Postdam y una de Ham-
burgo, dirigida por el doctor Scbnorr.

En las Baleares, los profesores
Geitel y Eister.

Italianas.—La numerosa comi¬
sión científica de Italia, á la cual
acompaña un personaje de la familia
real, irá á las Baleares. A Alcosebre,
el director del Observatorio de Flo¬

rencia, P. Giovanni.
Suizas.—La Confederación helvé¬

tica envía numerosos representantes.
En la parte Sur de Mallorca se insta¬
larán M. Gautier, director del Obser¬
vatorio de Ginebra; M. Biggenbach,
del de Basilea; M. Foret y M. Pidoux.
En Vinaroz, el profesor Gœckel, de
la Universidad de Friburgo.

De otras naciones europeas.—La
comisión de la Escuela Naval portu¬
guesa, formada por numerosos pro¬
fesores, hará sus observaciones en

Ribadeo; una comisión de Holanda,
presidida por M. A. Nyland, en Bur¬
gos; el astrónomo ruso Sr. Hauscky,
en Castellón, y el astrónomo ruso
Sr. Hauscky, en Castellón, y el P. Fe-
rrip, director del Observatorio hún¬
garo de Klanera, en Carrión de los
Condes.

De Méjico.—Viene una Junta cien¬
tífica compuesta por el astronómo
del Observatorio de la capital Sr. An¬
tonio Gómez, y por los Sres. Gama
y Gallo, ingenieros que se instalarán
en Burgos.

Otra comisión del Obsevatorio de
Tacabaya lo hará en Almazán.

De los Estados Unidos.—Las co¬

misiones yankis se han repartido en¬
tre las costas de Castellón y las de
Argelia en los puntos ya citados.

Además trabajarán una comisión
del Observatorio de Lyck dirigida
por Mr. W. Cambell, y otra de la
Universidad de Indiana, sin contar
al famoso astrónomo Frak Viguelow
que ba llegado ya á Castellón é
instalado su aparatos en el Instituto.

El despalillado deia uva
El despalillado de los racimos de

las uvas es una operación que ha ve¬
nido practicándose por la mayoría de
los viticultores franceses; pero que
boy no se realiza en muchas locali-
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dades, por considerarla inútil ó per¬
judicial en muchos casos.

Aunque las opiniones de los prác¬
ticos son muy contradictorias en es¬
te asunto, será conveniente, para for¬
marse idea de su necesidad ó de su

inutilidad, conocer el papel que des¬
empeñan, según los casos, esas mate¬
rias en la íermentación del mosto. Su
intervención puede estudiarse bajo
tres aspectos distintos; físico, biológi¬
co y químico.

El escobajo formado de los pedún¬
culos y pedicelos constituye una gran
parte del fsombrero», que, como es
sabido, facilita el acceso del aire al
mosto. Además estas materias apor¬
tan al mosto en fermentación gran
número de levaduras que aumentan
su actividad.

La acción química de la raspa ó
escobajo es, sobre todo, importante
por contener tanino, ácidos (tartárico,
málico, etc...) y sales (bitartrato de
potasa), que, disolviéndose en pro¬
porción notable, durante la fermen¬
tación, aumentan el extracto seco de
los vinos.

Ahora bien, bajo el punto de vista
físico, el mosto, menos voluminoso
cuando está privado de esas materias
que representan un tercio del volú-
men total, es más fácilmente alojable
en los recipientes.

Biológicamente muchas de las le¬
vaduras, que por este medio se adi¬
cionan al mosto, arrastran entre ellas
algunos fermentos perjudiciales que
son causa ó mala conservación de
los vinos.

Estas consideraciones generales
servirán la aplicación oportuna de
esta operación en ciertos casos par¬
ticulares que puedan presentarse.

Por último, condensando las opi¬
niones de sus partidarios y formulan¬
do reglas concretas que sirvan de
guia, en la práctica, sentarémos con
ellos, que debe despalillarse: 1.°
Cuando el mosto esté falto de acidez

porque en este caso será más rico en
materias tánicas y más fácil su fer¬
mentación; 2.0 Cuando las uvas con¬

tengan demasiadas materias albumi-
noideas, porque entonces el tanino
de la granílla no bastará para preci¬
pitar ese exceso; y 3.® Cuando, por
estar frío el mosto ó la bodega, se re-
tra.se la fefmentacion y en esta, con¬
diciones, la raspa desarrolla cierto
grado de calor y ayuda á que fer¬
mente el mosto.

En todos los casos debe evitarse
la prolongada maceraciór» de los
mostos con el escobajo que conti¬
nuará cediendo al vino ácidos y eli¬
minando alcohol.

Congreso agrícola
El 15 de Septiembre se celebrará

en Logroño el 4.° Congreso agrícola
con el exclusivo objeto de discutir
los siguientes temas:
1." Climatología y naturaleza de

los suelos destinados al cultivo de la
vid en la región' riojana.—Conse¬
cuencias generales que se despren¬
den de este estudio.—Patrones ame¬

ricanos y productores directos.—In¬
fluencia recíproca entre el raigal y
el injerto.
2.° Preparación del terreno de¬

dicado al cultivo de la vid, y estudio
de motores y máquinas diversas pa¬
ra hacer el desfonde.—Plantación,
marco conveniente y forma que pue¬
de darse á la plantación.—Cuidados
culturales más apropiados al viñedo
sobre raices americanas.

3.® Qué se entiende por tipo de
vino.—Naturaleza y cualidades de
los caldos riojanos.—Necesidad de
conservar nuestros tipos de vinos.—
Estudio enológico de las principales
variedades de la vid cultivadas en la

región.—Consecuencias que se dedu¬
cen para la repoblación del viñedo.
4." Descripción, tratamiento de

las enfermedades más frecuentes de
los caldos riojanos.—Filtración, este¬
rilización, aefrigeración, concentra¬
ción, sulfitación, etc. Alteraciones y

defectos de los vinos.—Sus causas y
remedios.

5.® Medios de mejorar en calidad
y producción las variedades de ce¬
reales más cultivadas en la región.

6.® Aprovechamiento económico
de los terrenos esteparios.

Los ponentes propuestos por la
comisión para los seis temas, son los
señores siguientes:

Excmo. señor conde de Hervías,
D. Recaredo Saénz de Santa María,
Estación enológica de Haro, D. Ani¬
ceto Llorente y Excmo. señor conde
de Retamoso.

Becortes Be la prensa
28 AGOSTO

Combinación militar

La vacante de general de división
producida por el pase á la reserva
del general Sarrais determinará la
siguiente combinación militar acor¬
dada por el ministro de la Guerra:

Ascenso del general de brigada
Sr. ürozco, jefe de la sección de ins¬
trucción militar; nombramiento para
este cargo del jefe de sección de in¬
fantería, general Tovar y sustitución
de este último en dicho cargo por el
coronel Pintos, que dejará el mando
de la media brigada de cazadores
que en la actualidad ejerce.

El «modas vivendit con Suiza

La causa de que baya sido envia¬
do á San Sebastián para ser refren¬
dado por el Sr. Montero Ríos el de¬
creto aprobado en el último Consejo
de ministros acerca del régimen con¬
vencional con Sniza, es, que dicha
disposición afecta á varios minis¬
terios.

Como ya se ha dicho, el decreto
no aparecerá en la Gaceta basta que
no se baya efectuado en Berna el
canje de notas, de lo cual está encar¬
gado el Sr. Rica.

Los despachos de Berna comuni¬
can que el Consejo federal aprobó
ayer el proyecto de decreto conveni¬
do en el Consejo del sábado.

Según las noticias del Sr. Rica
hoy ha debido efectuarse el cambio
de notas, último trámite para dejar
resuelta la cuestión.

Proyectos del Sr. Echegaray
El ministro de Hacienda ha he¬

cho algunas manifestaciones respecto
al trabajo que realiza en su departa¬
mento.

Ha dicho el Sr. Echegaray que
además de los presupuestos, presen¬
tará al Congreso el mismo día de su
constitución, las bases para la refor¬
ma arancelaria.

Tiene ultimado también el pro¬
yecto de reforma de la ley de alco¬
holes, y tiene en preparación tam¬
bién la negociación de los tratados
de comercio.

Y la preocupación mayor del se¬
ñor Echegaray la constituye la ba
lanza económica, pues pasan de 100
millones de francos los que anual¬
mente se mandan al extranjero, car¬
ga que afecta pricipalmente á los fe¬
rrocarriles y cree preciso solucionar
ese asunto que relacionado con otras
medidas, ba de influir en la baja del
cambio y para consegnirlo, cree que
el Banco de España le prestará ayu¬
da, secundando sus propósitos.

Detención comentada

Esta tarde se ba hablado mucho
de la detención de una señora en un

tranvía.
Se afirmaba al principio que la

detenida era la viuda de un ilustre

personaje que desempeñó la más
alta magistratura del Estado en tiem¬
po de la República y, juzgando por
los informes predominantes, se alu¬
día á la viuda de D. Estanislao Fi¬
gueras.

A última hora- esta versión apa¬
rece modificada, sin que la rectifica¬
ción ni el rumor primitivo se hayan
comprobado suficientemente.

Parece que la detención afecta á
la viuda de un abogado del mismo

apellido que el del expresidente de
la República, y que se ba efectuado
en virtud de reclamación del juzgado
del Centro, en causa que se sigue por
hurto ó estafa, que esto no se ba
aclarado aún, que cometió la aludida
señora ballándctse en situación de
extremada miseria.

La noticia de este suceso intriga
mucho y atrae la curiosidad del pú¬
blico.

Campaña electoral
Del mitin y otros excesos

Queríamos ayer hablar del mitin
del domingo, comentando algo de lo
poco que en él se dijo; pero se nos
borró de la memoria el propósito, lo
cual no es raro por que, en verdad
sea dicho, ni hizo ni dejó huella nin¬
guna la magna y furibunda reunión,
que fué, para la mayoría, un desen¬
canto horrible. Pasó, sin que dejara
en los ánimos la impresión vibrante
que suele buscarse como efecto pri¬
mordial de estos actos, y esto basta
para formar juicio de su importancia.

Diéronse por los de aquí las notas
tradicionales, que salvo alguna in¬
concebible intemperancia, más dolo-
rosa por lo innecesaria, no pasaron
de la discreta propaganda de cajón;
pero quien desilusionó por completo
á los oyentes, según cuentan, fué Le-
rroux, que estuvo desmayado, ali¬
caído, desconfiado de sí mismo, como
reprimido en los ímpetus fogosos
de su temperamento batallador. Y
/.cómo no? Se le había puesto sordi¬
na y mandado pelear con las armas
á la funerala, actitud que no tenía
nada de airosa para un revoluciona¬
rio, y así resultó ello.

Fueron, además, tan torpes las
alusiones de carácter local que se le
indicaron que, en vez de causar el
efecto buscado, movieron á risa. ¿De
donde habrá salido esta tontería de
que el cacique (¡!) se opone á la cons¬
trucción de un puente, por que quiere
que lo construyan frente ó al pié de
su casa? ¡Válganos Dios, y qué fan¬
tasía gastan los republicanos! Por
que, lo otro, eso de que se baya im¬
pedido edificar á un ciudadano por
evitar que se le pusieran pantallas á
tal ó cual casa, será una malicia
equivocada, una acusación no cierta,
pero se ha corrido, con la sana in¬
tención de apoyar con algún toque
simpático de clamor de víctima, el
interés particular, frente al general
de los partidarios de que no se des¬
truya la banqueta, pero se ba corri¬
do y, como rumor, pase que lo re¬
coja Lerroux, sin antecedentes de la
cuestión; pero inventar un infundio
como ese del puente, vaya, señores,
eso ya fué casi faltar á la reunión.

*
* >i<

El Ideal, que se dedica á recoger
ahora cuantos dimes y diretes traen
y llevan estos días los que hablan de
elecciones, y no son pocos, nos atri¬
buye que nuestra confianza en el
triunfóla tenemos puesta en la iuer-
za con que contamos y creemos arras¬
trar en los pueblos. Hasta fija ya el
número de votos que calculamos ob¬
tener: mil votos de mayoría.

Y añade, luego, con igual funda¬
mento que el que le sirve para hacer
tales juicios, que los medios de que
pensamos valemos para conseguir
este resultado, son el pucherazo y las
actas en blanco... ¡Ta, ta, ta!

Ya está visto el juego.
¿Que ganan? Es que se ba hecho

la elección legal y sinceramente, gra¬
cias al terror con que se nos han im¬
puesto.

¿Que pierden, que es lo más se¬
guro? Pues ahí del pucherazo, y de la
coacción, y de las actas en blanco,
etc., etc.

Bueno, pues eso no vale.
Ni pensamos en apelar á recur¬

sos del antiguo sistema, ni consenti¬
remos que apelen á ellos nuestros
adversarios.

Y á quien Dios se la dé, San Pe¬
dro se la bendiga.

Todas esas monsergas de la su¬
plantación de votos, de los puchera
zos, de las actas en blanco y demás
recursos inmorales, ya han pasado á
la historia.

Cuando se usaban, los usaron to¬
dos, según podían. Ahora, y en lu¬
chas como la de Lérida más, no pien
sa nadie en ellos.

Por lo menos, entre nosotros.
*
* *

Ya hemos sabido quien es el cata¬
lanista reconsagrat, aludido por El
Ideal. No es A., ni B., como todo el
mundo averiguó, al propio tiempo
que la caída del colega. ¡Es el señor
Puig! ¡El Sr. Puig, que ba figurado al
lado del Sr. Agelet siempre, desde
hace muchísimos años; que ba traba¬
jado públicamente en todas las elec¬
ciones, como fusionista!

Y ¿á esta salida, llama «hablar
clarito»?

Por algo decíamos que la sinceri¬
dad no es la virtud saliente de los se¬

ñores de El Ideal.
¡El Sr. Puig!
El chiste de Lerroux, hablando de

que el cacique (?) no consiente en la
construcción del puente, como no se
lo pongan al pié de su casa, resul¬
ta una inocentada al lado de éste.

Con que ¿el Sr. Puig, eh?
Vaya, vaya.

La vida en el balcon

El doctor E. L. Trudeau, que es tal vez
uno de los priraéros especialistas de la tu¬
berculosis en América, dice que una cama
colocada en un balcón de una finca urbana
puede no sólo contener los progresos de la
enfermedad, sino hasta curarla, y muchas
personas predispuestas por temperamento
y por la índole de sus ocupaciones á con¬
traer dicha afección, lograrán evitarlo si
desde luego acuden á tan poderoso agente
profiláctico, que en ocasiones es igualmen¬
te terapéutico.

Ocupándose de esto mismo el doctor
Enrique B. Dunham, del sanatorio del Es¬
tado de Massachussetts para la tuberculo¬
sis, ha inventado una cama de hierro que
le permite dormir con la cabeza fuera de la
ventana, y para evitar un enfriamiento se
cierra el hueco con un paño de franela ó
lana, que en forma de telón venga á caer
sobre los hombros del paciente, quien de
ese modo puede dormir con el cuerpo en
una habitación abrigada y la cabeza com¬

pletamente al exterior.
También el New-Yorh American da

cuenta de otros medios más complicados
dirigidos á la realización del mismo objeto;
pero consideramos suficiente lo ya mani¬
festado para que todos puedan formar idea
de la importancia que el tratamiento men¬
cionado va por momentos adquiriendo.

La vida, pues, al aire libre, acompaña¬
da de alimentación nutritiva y abundante,
es el mejor medio conocido de atacar con
éxito el terrible mal de la turberculosis.

NOTICIAS
—Contrastando con el bochorno de los

días anterior es, ayer se ha disfrutado en es¬
ta ciudad de una temperatura muy soporta¬
ble gracias á un vientecillo muy agradable
que templaba el ardor de los rayos solares.

Cubrieron el espacio distintas veces
grandes masas de nubes; tan pronto apare¬
cidas como barridas por el viento, que á
ratos soplaba con gran fuerza, levantando
enormes masas de polvo que decoraba el
pavimiento de las vias públicas.

Por la noche descendió notablemente la

temperatura.
— La Compañía del Norte, en reciente

circular, ha autorizado á las estaciones pa¬
ra que expendan billetes á precio reducido
para los viajeros de los trenes expresos,
quedando sólo los correos y rápidos, como
de costumbre, sin opción más que á los or¬
dinarios.

—El 1.® de Septiembre próximo pasarán
la revista de comisario, en sus respectivos
cuarteles, los cuerpos activos de esta guar¬
nición, efectuándolo el día siguiente las
zenas de reclutamiento, clases, demás uni¬
dades orgánicas, pensionistas de cruces de
San Hermenegildo y San Fernando, exce¬
dentes, transeúntes, reemplazo y retirados
á cobrar por Guerra.

—Debiendo precederse á la celebración
de subasta para contratar el transporte de
la correspondencia pública en carruaje de
cuatro ruedas ó automóvil desde la estación
del ferrocarril de Tàrrega á la oficina de
Correos de Artesa de Segre, bajo el tipo
máximo de 1.100 pesetas anuales y demás
condiciones <lel pliego que está de mani¬
fiesto en el Gobierno civil de Lérida y en
las oficinas de Correos de Lérida, Tàrrega
y Artesa de Segre, se admitirán las propo-

no civil y en las Alcaldías de Tárr
Artesa de Segre hasta el día 11 de
bre,á las diez y siete; la apertura de 'T'
gos tendrá lugar en el repetido r„. • ^
civil el día 16 del mismo mes á las onT'

—Ala escala activa del arma de inf .

El comandante D. Mariano Miguel Rui
pert, al .regimiento de Albuera.

El capitán D. Antonio Bandrés Cazcarm
al regimiento de Albuera. '

Los primeros tenientes D. Cándido Soto
Reguera, al regimiento de Navarra v d
.losé Puig Areste al de la Albuera.

-Teniendo en cuenta lo que se preyie
ne en el Real decreto de 28 de Noviembre
de 1899, el dia 15 de Septiembre próximo
los Ayuntamientos de esta provincia debe'
rán tener presentados en este Gobierno i
los efectos del artículo 150 de la ley muni¬
cipal vigente, los presupuestos ordinaria,
para el año 1906.
-D. Modesto Portóla yCarbonell vecino

de Salardú ha pedido el registro de veinte y
siete pertenencias de la mina de hierro de¬
nominada «Pilar».sita en el paraje llamado
Bondolés término del pueblo de Salardú

—Con el fin de cumplimentar lo ordena¬
do por el Ministerio de Agricultura, en vir¬
tud de la Real orden de 9 de Junio, sobre
la plaga filoxérica, se encarece á los Alcal¬
des la necesidad de que antes del día 10 de
Septiembre de este año, contesten á los ex¬

tremos siguientes: 1.® Si existe filoxera en
su término municipal. 2.® Que extensión
aproximadamente tienen los terrenos inva¬
didos por dicha plaga, podiendo indicarlo
en la medida del país y 3.® si se han replan¬
tado con vides americanas las extensiones
destruidas.

—Hallándose desempeñada interinamen¬
te la plaza de Secretario del Ayuntamiento
de Pinell dotada con el haber anual de se¬

tecientas cincuenta pesetas, se anuncia á
concurso para proveerla en propiedad.

—La Junta provincial del censo con el
fin de facilitar las operaciones que han de
llevarse á cabo en las próximas elecciones
de Diputados á Cortes publica en el Bole¬
tín Oficial el resumen del censo electoral
de la provincia en el que aparecen los pue¬
blos agrupados por distritos electorales.

—Han sido nombrados nuevos juecei
municipales: de Arañó, D. Ramón Tarrago,
de Florejachs, D. Juan Font Cucurull; de
Llanera, D. Pedro Querol; de Conques, doc
Agustín Franquet; de Benavent, U.Antonio
Fort y Torrent.

—Por la benemérita del puesto de Cer¬
vera fueron el día 27, denunciados ante el
juzgado municipal de dicha ciudad, varios
puntos que en el Café del Universo estaban
jugando a los prohibidos, y promovieron
un escánddalo del que resultó con araña¬
zos uno de los jugadores.

—Informes que tenemos por ciertos, y
las propias protestas del aludido, nos per¬
miten asegurar que ningún funcionario de
esta Administración de Correos trabaja cu
Juventud Republicana, colaborando en la
campaña electoral.

Nos place hacer esta manifestación,pa¬
ra evitar sospechas infundadas.

No hará otro tanto, seguramente. El
Ideal con respecto á los Carteros, de quie¬
nes supuso que nos habían auxiliado en al¬
gún trabajo por mandato autorizado.

Lo cual no es cierto.

—Como decíamos ayer, el domingo se
reunió en esta ciudad la comisión ejecutiva
del canal de Aragón y Cataluña juntamente
con varios propietarios de la zona regable.

Los reunidos se enteraron del Regla¬
mento presentado por el director de las
obras del canal Sr. Inchaurrandieta.

Dióse lectura por el presidente Sr. Ma¬
cià, de las bases presentadas por dicho fun¬
cionario respecto al canon.

También se presentó por la Coraisi'
Ejecutiva el proyecto de Reglamento, qw
discutieron extensamente los Sres. Maci,
Bañeros, Coll y algún otro délos asistentes,
aprobrándose los extremos del mismo y
acordando, por último, que se celebre o ra
reunión de propietarios en Tamarite para
la constitución de la comunidad de regan
tes de la Litera ya que según parece eus
el propósito de tres grandes agrupacione
las de Zaidín, Tamarite ó Litera y a
Escarpe.

—Leemos en la prensa de Barcelona que
en aquella capital circulan gran número
pesetas de 1904 falsas. Tanto e
como la acuñación están tan per ec a
ta, que se necesita un detenido exa
para distinguir las legítimas de as
Lo más característico en éstas es q
punto de la abreviatura Consú «mú
distanciado un milímetro de a ^ ,
mientras que en las legítimas la
es casi imperceptible. Además
cabello del busto del monarca so
proDunciadas en las falsas, y 6*^
apenas se notan.

Mucho ojo, pues, que el asu
importancia.
-El ilustre y competente

obras del Canal de Aragón y .j^„jpenlu
ñor Inchaurrandieta para con r
posible á concretar y orientar



EL PALLARBSA

•nnes de éstos, ha presentado al Gobierno
Reglamento provisional del Canal que
eslinda y precisa la esfera de acción delS do V de los particulares y corporacio-
1 V como compleraenlo, propondrá en
Rve unas bases dando formalidad legal á
,s agrupaciones yíasociaciones de regan-
les en el período en que han de carecer de
Sindicatos legales.

Merece gratitud y aplauso la solícita
tión del Sr. Inchaurrandieta y nosotros
ojnbre de la comarca le damos gracias

Opresivas y le tributamos el aplauso de
que es digno.
_5i se reúne suficiente número de con¬
des esta tarde celebrará sesión ordina-

Rnuestro ayuntamiento.
_La Dirección general de Telégrafos ha

i cnuesto á instancia del director general
I,el Instituto geográfico estadístico, á peti-
ón del jefe del Observatorio Astronómico
TMadridyáfindeque el que lo desee,

eda tener noticia exacta de la hora y pre-
nararse para observar con alguna exacti¬
tud el próximo eclipse: Que hasta el 31 in¬
clusive emita dicho observatorio una señal
telegráfica á las 9'30 de la mañana en la zo¬
na de sombra, mediante cuya señal podrá
conocerse el estado y movimiento de los
relojes. ...

El reloj de la Dirección de telégrafos de
esta capital marcará la hora exacta, que
podrán tomar todas las personas que ten¬
gan interés.
-Telegrafían de Manila al Daily Mail'

de Londres, que el viaje que bien puede
llamarse triunfal de Miss Alice Roosevelt
perlas Islas Filipinas, tuvo su punto más
brillante en Joló en donde el Sultán de
Sula, deseando hacerla sultana del archi¬
piélago, la hizo proposiciones de casa¬
miento.

Como era natural, rechazó la miss las
proposiciones del monarca al cual hizo de¬
cir por el intérprete, que loque al Sultán
le sobraban en su harem, eran mujeres
más bonitas que ella.

Entre las personas que forman la comi¬
tiva de Mlss Roosevelt, figura cierto Mister
Longworth, miembro del Congreso de los
Estados Unidos, que es uno de sus más
asiduos admiradores y que hace tiempo
solicita su mano.

—Cura el estómago el Elixir Saiz
da Carlos.

El Notarlo señor Sánchez ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1." 23-s

Boletín del día

Santos de hoy.—Santa Rosa de Lima,
Virgen, Patrona de Indias.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 2.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la [)laza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 29, de las 18 á las 22
El bandolerismo en España

Aníeçuera.—Vuelve el bandoleris¬
mo á semblar el terror en esta región.

D. Carlos Blasquez regresaba, en
8U coche del campo, y al encontrar-
88 en la carretera entre Córdoba y
Molina salieron al encuentro del co¬

che tres hombres armados.
Uno de ellos sujeto al caballo,

mientras los otros dos, colocados á
losladosdela carretera, apuntaban
al cochero intimándole á que bajara
tlé' pescante.

El cochero fustigó aí caballo, atro-
pellando al hombre que lo detenía.

Entonces los otros dos dispararon
sobre el cochero, que saltó del pes¬
cante muerto.

El Sr. Blasquez resultó con dos
heridas, una en el pecho y otra en el
brazo.

A pesar de la gravedad da las he¬
ridas tuvo serenidad bastante para

^gfir las riendas y fustigar al caballohasta llegar á Antequera.
El suceso ha causado profunda

"Opresión.
Se dice que el Sr. Blasquez había

'ccibido un anónimo exigiéndole una
'abulosa suma, por estar reputado co-®o el propietario más rico de Ante-
quera.

La «Gaceta»

Publica lo siguiente:
Disponiendo el luto de la corte

Poi la muerte de la infanta Amalia.

Autorizando la compra de vive
res para un año para el hospital de
Lérida.

Disponiendo rijan para los bu¬
ques de la Armada las denominacio¬
nes del estado general corriente.

Otra en que se ordena la ejecu¬
ción de carreteras en la provincia de
Cádiz por valor de 16,000 pesetas, en
la de Córdoba por 45.000 y en la de
Málaga la construcción de la carre¬

tera de Acejo á Peñarrubia, por va¬
lor de 40,000 pesetas.

El eclipse
El director del Observatorio de

San Fernando ha enviado á Caste¬
llón al teniente de navio D. Antelo
Trijusque para que precise el diáme¬
tro de la Luna, la sombra ambiente
y cuanto pueda apreciar en el mo¬
mento del eclipse.

En los puntos en que mejor se
verá el eclipse es extraordinaria la
afluencia de forasteros.

Las Comisiones extranjeras, que
pasan de 20, se muestran muy satis¬
fechas de los auxilios y facilidades
que encuentran en los pueblos para
mejor cumplir su cometido.

El rey ha visitado las instalacio¬
nes hechas en Burgos para e.studiar
el eclipse.

Mañana irá á los Picos de Eu¬

ropa.
A Palma han llegado numerosos

turistas, á bordo de un vapor italiano
Todos los expedicionarios van ar¬

mados de anteojos y aparatos para
estudiar el fenómeno astronómico.

El sabio astrónomo Jensen, muy
restablecido de su dolencia, irá ma¬
ñana al observatorio instalado por
sus ayudantes.

Algunos hombres del pueblo se
han ofrecido á conducirle en una si¬
lla de manos.

Los buques de guerra anclados
en el puerto de Palma, harán tam¬
bién observaciones.

Los aparatos que dispone el cru¬
cero inglés Vessus, el portugués Du¬
que de lerceira y Carlos V. son muy
perfeccionados.

En Burgos ha aparecido el día
nublado, asegurando los astrónomos
que las nubes no se disiparán ma¬
ñana.

Están convencidos de que no po¬
drán hacer observaciones.

También está nublado en Zarago¬
za y Castellón.

Aquí, en Madrid, también hay
nubes.

Todo hace presumir que no po¬
drá verse el eclipse.

La crisis obrera

El gobernador de Sevilla dice que
el alcalde de Montellano le partici¬
pa sus temores de que ocurran serios
disturbios, pues los obreros han asal¬
tado algunas tahonas y cometido
otros desmanes, desatendiendo las
excitaciones y consejos de la auto¬
ridad.

Los obreros se presentaron de¬
lante del Ayuntamiento, pidiendo
que se les diera trabajo en la carre¬
tera de Morón.

El Sr. Montero Ríos ha visitado á
la marquesa de Squilacbe exponién¬
dole la angustiosa situación de los
obreros de Ardales.

La marquesa, muy conmovida,
entregó en el acto 20,000 pesetas
para que se repartieran entre dichos
obreros.

El donativo se envió ayer mismo
al gobernador de Málaga.

La marquesa encargó que se hi¬
ciera el reparto á la memoria de su

esposo.
También para remediar la crisis

obrera, la Gaceta publica una real
orden disponiendo que empiecen los
trabajos en las carreteras de Cádiz y
Córdoba, destinando á ello 16,000 pe¬
setas para la primera y 45,000 para
la segunda.

Igualmente dispone la construc¬
ción de la carretera de Acejo á Peña¬
rrubia en la provincia de Málaga,
destinando á esta atención 40,000 pe¬
setas.

Todas estas cantidades se abona¬
rán con cargo al crédito de los doce

millones aprobados por el Consejo
de ministros.

Consejo de ministros
Esta tarde, á las cinco, se reúnen

los ministros en Consejo.
Se dará cuenta de la feliz termi¬

nación de las negociaciones con Sui¬
za, donde se habrá Armado boy el
convenio.

Se despacharán varios asuntos de
trámite.

Regalos
Con motivo de la visita de M. Lou-

bet se regalarán cartillas del Monte
de Piedad á los niños necesitados de
las escuelas.

El gobernador de Madrid regala¬
rá 20 de á 100 pesetas, 25 de 40 y 40
de 25.

El Monte concede 483 de 10 pe¬
setas.

El Ayuntamiento 44 de 50 y 88
de 25.

De Guerra

Han sido destinados al parque de
suministros de Barcelona el subin¬
tendente señor Díaz Arranguí, á la
intervención de los depósitos de ar¬
mamentos de Gerona y Lérida y á la
escuela práctica del 4.° regimiento
mixto de ingenieros los Sres. Aran¬
da, García Martínez y Buller, respec¬
tivamente.

Bolsín

Interior contado 79'10
» Fin 79'17

Nuevo amortizable 98'55
Banco de España 424'00
Tabacos 394'00
Francos 31'95
Libras 33'21
Exterior París....... 91'60

La paz es un hecho

Madrid 29, á las 22'35
Los últimos telegramas que se re¬

ciben del extranjero dicen que la paz
entre Rusia y el Japón está ya asegu¬
rada, merced á las nuevas concesio¬
nes que ha hecho la segunda.

Los japoneses, .según instruccio¬
nes que han recibido del Mikado,
propondrán á Rusia el rescate de la
parte Septentrional de la isla Sakali-
na por el precio que fijará una Co¬
misión mixta nombrada al efecto.

Los rusos se avienen á ceder al

Japón la parte Sur de dicha isla.—
Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

OBRA NUEVA

i

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

olvidar los herniados, (trencats) 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 perfecta 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 forma 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 ia 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 hragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fâQtCS

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y ahultación de)
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bi agueros 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.

FOBIDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estahie-
cimtento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS- MONTEROLS, 16-REUS

ialvlffl
j Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
I El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio

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.

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

Censtltnción, n.° 34, entresuelo 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

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

LA BCDCGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBRNBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

TTxi tom.o d.e Í2Í20 pAg'lxias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la liistoria del ingenioso íiidaigo

DOI| QUIJOTE
DE iijí
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

5oSSd
JOAN BERGQS

CORREDOR DE COMERS
(le mes antloh deis de la capital)

Direcció: Baneli Espanya y Major, 22-3.*'
XEI-ÉFOIMO NOM. 9

ABONO INDIANO
I^'rod.ixcto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

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

maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepresentante en la Oom aroa

O. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
ibZCeciicamexito moderno, segnro é inofensi-vo

Alivio inmediato en los dolores de estómag^o, dispepsia, flatos, aoe-
dlas, malas digrestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO BECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadai, Lérida. ^

^ ^ ^ ^ ^ ^Imtfiii
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl buen mozo (Bel-ami).—Berta.—Lta señorita perla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Africa.—Bl testamento.—ba
criada de la Granja.—CDiss —Bl saieidio del ectra.—
Inútil belleza.—üa loea.

A 4 RBALES TOMO

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEDIAflA DE At^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
BftcacísiTnatf contra las DBBMATOSIS de la niel en sus manifestaciones
/nméi^oraólss, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnier

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de

'val 1mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
o-Hlgpado-Blfionea-Znteatinos.

¡RFALIRLES Y CONTRA LA ORESiOAO.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peieta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

ï^OEsiA.s JD:m

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 FaESETAS

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

111 BE FRASES T REFlíIES ER ACCl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A i'50 PESETAS TOMO

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

Haquinita de coser pa Diñas
PRECIO

©

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS 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 á la infancia.

F^FtEClO: 0'50 F=» ESEXAS

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

La esclavitud voluntaria
P©a LA B©1TÏ1

S TOIÍJIO

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

Calle (DayotY, q,° 19
Plaza Betvengaer IV

liÉRiDfl
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QOUOTE

Nuevas y Jamás oidas aventuras de tan
Ingenioso Hidalgo

PÛE EL P. TALVÜEKA

CON GARIGATURAS DE SANCHO
Un tomo ana peseta

Véndese en lá Librería de SOL Y BENET

Un tomo encuadernado en tela
5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL 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, producción y comercio

TTxi tonao eii r-Cistioa

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de ïetericaria
X0IVI03 "7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
UB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. isro-trtexLiA

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.

Frecio Í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Resguardos nomleativQs
DEL MINISTERIO DE LA GUERRA

Estos documentos, que reciben hoy los Repatriados, y Herederos de f ii
dos, importe de alcances, se han de hacer efectivos precisamente en Mad M ^
pués de practicados en la Intervención de Hacienda de la Provincia D
General de la Deuda y Junta de Clases Pasivas, cuantos requisitos están^'^''Í°''
nados al efecto.

D. Ramón Lopez, Capitán de Infantería retirado, con residencia
drid, se encarga del cobro, y remisión del importe, de estos Resguardo."

Su representante en Lérida

DON FELIPE MORENO
Alcalde Costa, 12.-I."

Pandada ITS2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tome US d.Brandreth <

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.

Acerque el grabado
a loe ojos y verá Vd.la pildora entrar enla boca.

Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Leneua Sucia, Aliento Fétido, Dolor
de Estomago, Indigestion, Dispepsia, fia! de! Hígado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Pildoras en Gala.

Fundada 1847.

Emplastos Porosos de
Remedio universel pare dolofes.í

Atlcockl
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.

Alantes en España-^. URIACIS ft Ca., BARCELONA*

EL SOL, LA LUNA
y los eclipses

eon datos minuciosos é instrucciones para
obsepvap el de 30 de Agosto de 1905

F>f^E:OIO 1'SO paessxAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERID.4

Guia de ferro-carrite
CON 25 MAPAS

F3IRIECJO 50 CÈÎMXI rViOS

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

TRATADO DE SÜCIÜLOGII
POR E. M. MOSTOS

1 tonao exL tela 5 pesetas

fv^anual del gmpleaâo
por €nriqu0 O^hartío y

TTn. toixxo 4 pesetas

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

La hija del Cárdena
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTa tozxio S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M;<yor, 19-- -lebid*


