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Seglin noticias recibidas ayer, el
conflicto surgido con motivo de los
ciéditos solicitados por el ministro
fie Agricultura para atender à la gra¬
ve crisis de la Andalucía, está cami¬
no de buen arreglo, lo cual celebra¬
mos muy de veras por la índole del
asunto de que se trata.

Nos hemos pasado los meses pi¬
diéndole al anterior Gobierno que
procediese con rapidez, que acudie¬
se con urgencia al remedio de un
mal tan apremiante como el hambre
que devasta extensas comarcas, y
cuando llega el momento en que un
ministro resuelto, haciéndose cargo
de la gravedad oe la situación, se de¬
cide á ponerle el tinico remedio, su
patriótica iniciativa tropieza en for¬
mulismos é interpretaciones de la
ley, y las esperanzas despertadas por
una promesa en las castigadas co¬
marcas del Mediodía se disuelven en
las sombras de la desesperación y la
angustia.

Saludable medida fué la de poner
coto al inveterado abuso de los cré¬
ditos supletorios, con lo que se fal¬
seaba por completo el presupueste, y
por esa iniciativa mereció en su opor¬
tunidad el entonces ministro de Ha¬
cienda Sr, Urzáiz, que, fiel á su crite¬
rio, mantenía ahora la disposición
por él dictada. Pero hay circunstan¬
cias más imperiosas que la buena
voluntad y los rectos propósitos, en
las cuales se hace imposible el exac¬
to y riguroso cumplimiento de la ley.

Y las circunstancias presentes son
de esa índole: no puede un Gobierno
permanecer estancado ante dificulta¬
des legales cuando la miseria se en¬
señorea de un vasto territorio de la
nación, y millares de jornaleros pi¬
den trabajo que les proporcione el
pan. En este caso, el deber de huma¬
nidad es superior á cualesquiera
otros deberes administrativos.

Nunca hemos creído que el señor
Urzáiz—como se ha querido hacer
creer--rechazase en absoluto la con¬

cesión de los créditos con tanta justi¬
cia como necesidad solicitados por
el conde Romanones. Presumimos
que sólo se trataría de algunas difi¬
cultades de forma para que el caso de
boy no sirviese de precedente en lo
sucesivo, y resultase ineficaz la dis¬
posición que cortaba el abuso de la
concesión de créditos de tal índole,
y confiábamos en que el ministro de
Hacienda, estimando en su recto cri¬
terio las especiales circunstancias en
que se funda la petición de su com¬
pañero el de Agricultura, había de
cooperar por su parte á la solución
<ícl asunto, porque sería inconcebi¬
ble en un hombre de su mérito una

intransigencia semejante.
Según las noticias publicadas por

'a prensa, esa confianza nuestra era

motivada, pues en una ú otra forma,
pero sin conflicto alguno en el Gobier¬
no, sin perturbación de ningún géne-
co, lo que para los amantes de e no¬
ciones políticas era nada menos que
Una crisis se resuelve tranquilamente,
''•n merma del prestigio de nadie, y
en beneficio de los pobres hambrien-
tos de Andalucía.

Tomando pie de mi articulo «La
producción del mosto en 1904», el
presidente de la Cámara Agrícola ofi¬
cial de la provincio de Tarragona,
D. .Taime Vernet, un viejo lechador
en defensa de los intereses agrícolas,
ha tenido la bondad de enviarme una

copia de la exposición que en enero
de este año mandó dicha Cámara al
señor ministro de Hacienda escri¬
biéndome con este motivo una carta
interesante que no puedo dejar sin
contestación.

El Sr. Vernet recoge mi afirma¬
ción de que para avalot-ar los vinos
es preciso que se labore mejor y ex¬
clama: «Gravísimo: estamos confor¬
mes de toda conformidad. Pero ¿de
que nos sirve conocer los procedi¬
mientos enológicos si no podemos
aplicarlos? ¿Para qué quiere el mi¬
nistro de Agricultura instalar nuevas
estaciones enológicas, cuyas enseñan¬
zas sólo de tormento han de servir¬

nos, pues nos impide hacer uso de
ellas una absurda ley industrial y
unos gobiernos que no respetan nues¬
tros sudores empleados en vinicul¬
tura, etc.»

La Cámara de Tarragona pone de
relieve en la exposición á que se alu¬
de un punto realmente importante.
Si hoy se aplicara en todo su rigor la
ley de contribución industrial se re¬
mataría instantáneamente nuestra

agonizante vinicultura. Todos los co¬
secheros un poco cuidadosos de su
hacienda caerían de lleno bajo el epí¬
grafe 226 de la tarifa 3..® y serían con¬
siderados como embocadores ó cria¬
dores de vino y por tanto estarían
sujetos al pago de una contribución
que podrá ser equitativa para los
grandes cosecheros é industriales,
pero que resultaría abrumadora para
ios pequeños propietarios que cons¬
tituyen el nervio de la producción
vínica en toda la costa de Levante.

Es cierto que hoy por hoy no se
aplica esta ley, pero como establece
la misma confusión que tantos dis¬
gustos ha dado á los criaderos y re-
criaderos de ganado porque es difí¬
cil distinguir donde acaba la produc¬
ción agrícola por la cual pagamos la
correspondiente contribución territo¬
rial y donde empieza la manufacturíT
industria! sujeta á la contribución del
mismo nombre, tiene razón el señor
Vernet; hay que eximir de todo pago
de contril)UCÍón industrial á los co¬
secheros de vino aunque sometan sus
vinos á todas las operaciones enoló¬
gicas y manipulaciones que sean ne¬
cesarias para conservar y criar los
vinos.

La distinción es clara: el que
compra uvas ó mosto para elaborar
vino es un industrial: el que conser¬
va la uva ó el mosto por el mismo
producidos es agricultor. La uva no.
se puede conservar, sino convirtién-
dola en mosto: el mosto no se puede
conservar sino sujetándolo á una se¬
rie de operaciones que son exacta¬
mente las mismas que emplea el cria¬
dor para su industria. De la misma
manera que el triguero es libre de es¬
coger el momento de la venta y no
es considerado como almacenista de
granos aunque conserve sus cose¬
chas en silos y trojes y aun cuando
empleara maquinaria para ventilarló
y evitar que se malógre, de la misma
manera no puede ser córisidefado co¬

mo industrial el vinicultor que cuide
y perfeccione los frutos de su co¬
secha.

Pero la existencia de esta ley es
un peligro que demuestra e! criterio
que preside á la redacción de las le¬
yes en España, envejecidas ya al na¬
cer todas ellas con la polilla de las
covachuelas en donde se elaboran,
pero en realidad, seamos más justos,
esta ley, desde el momento en que
no se aplica no es un obstáculo para
el desenvolvimiento de la vinicultu¬

ra, es .sólo una prueba más de que
aquí se hacen las leyes para que
duerman en la Colección Legislativa
Hay que trabajar sin descanso para
quitar el peligro, más sin distraer¬
nos de las causas reales de la depre¬
ciación de los vinos y de los medios
práticos de salir del apuro.

Se ha hecho una campaña ruido¬
sa contra la ley de alcholes. He pre.s-
tado una gran atención á cada uno
de los grupos de interesados en con¬
tra y la verdad es que se ha concre¬
tado pofo el porqué y el cómo del
daño indudable que tal desdichada
ley causa.

Veo que el actual ministro de Ha¬
cienda, Sr. Urzáiz, no estima conve¬
niente la suspensión ds la ley, pero
sí aplicarla con criterio muy amplio.
Ahora es el momento oportuno para
que ios vinicultores que felicitaron al
Sr. Osma por la promulgación de es¬
ta ley, creyéndola beneficiosa á nues¬
tros intereses, nos demuestren en que
se fundaban y sobre todo que seña¬
len cuales son las causas que han im¬
pedido que esos beneficios que pro¬
metía el autor de la ley para la vini¬
cultura y que esas prosperidades que
ciertos vinicultores esperaban, se ha¬
yan convertido en agua de borrajas.

Ya en enero, la Cámara Agrícola
de Tarragona decía al ministro, en¬
tre líneas, de la respetuosa exposi¬
ción, cuya copia tengo á la vista: «se
nos promete mucha protección á la
vinicultura, pero hasta ahora solo
perjuicios tocamos.» El Sr. Vernet
coiisigna en su carta qué la exposi¬
ción fué dirigida á varios personajes,
y añade muy buenas palabras en las
esferas del gobierno, y por fin nues¬
tra justa petición desestimada. ¡Pro¬
mesas, esperanzas: «buenas palabras!
La vinicultura reclama realidades y
esas realidades no aparecen por nin¬
guna parte.»

Ahora mismo ocurre un fenóme¬
no que interesa mucho anotar para
ulteriores estudios. Nadie ignora que •

el úidmo día de agosto fine nuestro
tratado de comercio con Suiza. Se¬
gún noticias, se han separado las Cá¬
maras suizas sin poder autorizar una
prórroga ó modus vivendi hasta que
se celebre un nuevo tratado. Desde
primeros de septiembre se aplicarán,
que, á nuestros vinos las tarifas má¬
ximas. Inútil es pensar en qne se

pueda mandar un sólo litro gozando
Italia un régimen de favor hasta 1.°
de enero. El fenómeno verdadera¬
mente raro es que ahora no sucede
lo que tuvo lugar á la expiración del
tratado con Francia, esto es, que el
comercio no se apresure á mandar
vinos á Suiza antes del 1.» de sep-'

tiemble, con obje'o de que beneficie
de las ventajas del régimen actual.

¿Qué demuestra esto? Que el mer¬
cado suizo hoy por hoy no quiere
nuestros vinos. Claro que el niievo
régimen ha de perjucárnos y que se¬
ría preferible continnar como ahora

pero no vivamos de ilusiones: no ten¬
drán razón los que atribuyan única¬
mente al nne' o régimen arancelario
la pérdida de aquel mercado, porque
durante este año hemos observado
una mengua notable en nuestra ex¬
portación á la República Helvética.
Dato tanto más significativo, en cuan¬
to hay dos circunstancias que habrían
hecho prever lo contrario Me refiero
á la circunstancia ya apuntada de
que la certidumbre de que las actua¬
les tarifas no podían durar, habrán
de impulsar á una sobreexportación
para dejar aquel mercado bien abas¬
tecido y lo menos favorable para el
comercio de la baratura del vino, que
permitía comprar casi doble canti¬
dad con el mismo dinero.

¿Por qué, á pesar de estas circuns¬
tancias favorables no hemos manda¬
do más vino á Suiza? No es de este
momento examinarlo. Lo que pode¬
mos asegurar es que ha sucedido p r
algo distinto de la cuestión del trata¬
do, que es lo único de que nablan
los comerciantes y los vinicultores.

Es achaque ya viejo en nosotros
qu-darnos muy tranquilos cuando
podemos atribuir al gobierno la cau¬
sa de nuestros males. Nada disculpa
el proceder del gobierno español, que
por fallar de estar abiertas las Cortes
nos ha desmentido en este callejón
sin salida. Sin embargo, por grande
que sea la culpa del gobierno, como
la realidad es que la pérdida del mer¬
cado suizo no es atribuirle sólo ú es¬
ta culpa y como de lo que se trata es
que el vino tenga salida y se pague á
buen precio todo lo que hagamos en
defensa del vino ha de inspirarse en
nn sentido muy práctico y en nn co¬
nocimiento muy positivo de la natu¬
raleza del negocio.

Las noticias que vienen de Fran¬
cia parece que permiten augurar un
alza en el precio del vino. Si ello su¬
cede se salvara la situación. ¿Cómo?
Por el alea de la invasión del mildíu
no porque no nosotros hayamos he¬
cho nada en defensa propia.

La experiencia nos enseña que el
vino es producto de los que sufren
oscilaciones más bruscas y conside¬
rables en los precios. El productor
no es bien que esté á merced de es¬
tos vaivenes. La defensa del vino de¬
manda que rectifiquemos bastante
nuestra conducta aviniéndonos más
á la realidad de las cosas.

José Zulueta.

El verano dB 1905
Los meteorólogos de los Estados

Unidos comunican las más alarman¬
tes noticias respecto á lo que, según
su cálculo, ocurrirá en el presente
verán®, así en Europa como en Amé¬
rica. Será,— dicen,— un eslío de
grandes sorpresas atmosférica.s, y se
mezclarán los dias de calor irresis¬
tible con los de fríos, vendavales y
lluvias abundantes. Una serie de ci¬
clones, que estarán, por, lo visto, ya
encargados, |>roduciián fenómenos
singulai'f.simos. En el mes de agosto
los vecinos de Londres y París ten¬
drán que vestirse de invierno, la
concurrencia que visite las playas
tendrá que encerrarse en los hoteles
en más de una ocasión, porque un
temporal brusco aparecerá cpando
menos se espere, mezclándose las
temperaturas invernales del Norte
con las asfixiantes del trópico.

Estos informes que trasmite el
telégrafo, desde Nueva York, se ve¬
rán ó no confirmados, pero á lo me¬
nos servirán de motivo á la conver¬

sación de las gentes.
La entrada del verano, el tempo

ral qne estos dias se ha sufrido en
toda Europa dan cierta autoridad á
la revelación de estas mudanzas que
van á experimentarle en el curso
natural de las estaciones.

El director del Observatorio Me¬
teorológico Central do Luisiana aña¬
de á los anteriores informes que en
los últimos diez años ha cxperimcn
lado reforma muy visible la distii-
bnción de las temperaturas.

No hay—dice—verano ni otoño
El termómetro sube y baja, especial¬
mente en estas estaciones con irre¬

gularidad y falla de lógicas comple¬
tas. Los cálculos de los agricultores
sobre crecimiento y granazón de los
frutos, fundados en un promedio
lérinino, se vienen abajo, siendo mo¬
tivo de ruina. De ahí la gran catás¬
trofe que hace dos años sufrieron
las plantaciones de algodón del Oes¬
te. Esta irregularidad termométrica
influye en los negocios. Varias socie¬
dades aseguradoras de cosechas con
que la previsión norteamericana había
llegado á suprimir la inseguridad de
muchas industrias agrícoías han que¬
brado, no pudiendo pagar los segu¬
ros. Véase como—concluye el hom¬
bre de ciencia, cuyas palabras repro¬
ducimos—las grandes novedades que
se observan en la atmósfera de la
tierra refluyen sobre los modos de
vivir de los hombres.

Recortas da la prensa
10 JUL·IO

Hablando con ürzaiz

A última hora ha hecho declara¬
ciones terminantes el ministro de
Hacienda.

Dijo á varios periodistas que le
visitaron en su despacho oficial;

«Yo no me opongo á que se reali¬
cen cuantos sacrificios precise la so¬
lución de la crisis agraria; ya les dije
esta tarde que simpatizaba con la
obra mis sentimientos; pero para mí,
es de necesidad imprescindible se¬
guir el camino de más legalidad,
dentro del presente caso y para ello
habrán de concederse, por decreto,
los créditos en cuestión.

Respecto á mis decididos propó¬
sitos de exigir toda clase de garantías
acerca de la inversión del Jinero,
persisto en ellos cada vez con mayor
energía y convencimiento de que así
debe procederse.

Muchas veces he dicho y una más
me interesa hacerlo constar, qne no
envuelven molestias para nadie estas
que en mi son ideas fijas. El señor
conde de Romanones debe compren¬
der que á él más que á nadie con¬
viene la puntualización de dichas
garantías.»

El Sr. Urzáiz dijo las anteriores
palabras, demostrando gran entereza
y como afirmando que en ningún
cuso las rectificará.

Informe ultimado

A las tres de la tarde se ha reuni¬

do el Consejo de Estado en pleno pa^
ra ultimar el informe al expediente
de concesión de los famosos ciéditos.

La sesión del alto cuerpo consul-
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tiro ha sido interesante y laboriosa y
an ella se ha debatido con toda am¬
plitud el asunto.

El Consejo estuvo reunido hasta
tas seis.

Dióse cuenta del informe de la
ponencia, el cual fué discutido bajo
todos sus aspectos.

Los Sres. Moret y Bustillo hicie¬
ron atinadísimas observacione.s sin
oponerse á la concesión.

Acordó, por último, el Consejo
dar dictamen favorable.

Las considetaciones en que el
Consejo fundamenta el informe son,
substancialmente, las mismas que al
estudiar el asunto han expuesto los
periódicos.

Reconocidas la gravedad de las
circunstancias y la urgencia que en¬
traña el remedio de la crisis agraria,
considera el Consejo que la resolu¬
ción del conflicto exige aplicarla can¬
tidad solicitada mediante un decreto-
ley, sin perjuicio de someter á las
Cortes el correspondiente MU sancio-
natorio de la resolución del gobierno.

Este informe quedó aprobado sin
necesidad de que recayera votación.

El Consejo de Estado apoya su
dictamen en el artículo 26 de la ley
orgánica del mismo, por virtud del
cual y hallándose las Cortes cerra¬
das, los informes de dicho cuerpo fie-
nen mayor valor y autoridad que los
que corresponden á sus acuerdos or¬
dinariamente, ó sea cuando las Cá¬
maras están en funciones, poi que de
este modo viene en cierta manera á
suplirse la suspensión de la acción
legislativa.

Este informe favorable al otorga¬
miento de los créditos será llevado
al Consejo de ministros mañana.

El consejo de ministros ha tenido
necesariamente que ser aplazado
para mañana para que el de Estado
evacuara la consulta.

El mini&tro de Agricultura
El conde de Romanones ha he¬

cho algunas declaraciones respecto á
este conflicto.

No son otras sino las de mante¬
nimiento de su ya conocida actitud y
de proceder con toda prisa á la dis¬
tribución del crédito.

Si en el Consejo de mañana se
autoriza la concesión, pasado maña¬
na emprenderá el conde de Roma-
nones su viaje á Andalucía.

La ley de alcoholes
Las impresiones que se tienen

acerca del proyecto de decreto en es¬
ta materia, que se ha llevado mañana
al Consejo de ministros, son favora¬
bles á las aspiraciones de los más de
ios reclamantes.

Se dice que los extremos princi¬
pales de dicho proyecto tienden á
facilitar el tráfico del alcohol y apli¬
cación del procedente de los orujos.

Como estas modificaciones tocan
muy de cerca á la ley que rige en es¬
ta materia, el decreto se implantará
con la salvedad de darse á tu tiempo
cuenta de él á las Cortes. ,

£1 rey al eztraiyero
Informes autorizados acerca de

los próximos viajes del rey á las Cor¬
tes extranjeras limitan la extensión
que se daba á estas excursiones.

Por ahora, D. Alfonso, no irá más
que á la corte alemana, aplazándose
para otra época la visita á Viena.

Politica agrícola
El conde de Romanones ha dicho

que le preocupaba actualmente y en
mayor grado que cuestión alguna, la
reorganización creadora de los servi¬
cios de su departamento.

En esta reorganización es lo más
apremiante cuanto concierne al ra¬
mo de Agricultura, dentro del cual
los riegos y las comunicaciones re¬
claman preferente atención.

En cuanto á lo primero, la ac¬
ción ministerial procurará el apoyo
de los p irticulares, conñando en el
aprovechamiento de las aguas subte¬
rráneas.

Respecto á lo segundo, aspira el
ministra á dar un estado definitivo á
los ferrocarriles secundarios ultiman¬

do el plan é impulsando su realiza¬
ción.

Refiriéndose á los créditos extra¬
ordinarios y á las crisis agrarias que
con mayor ó u.enor frecuencia se
suscitan, ha dicho que no se le ocul¬
ta que los remedios que se aplican
son transitorios; pero que aun así y
lodo es imprescendible hacer frente
á situaciones tan angustio.sas como la
actual de Andalucía, sin perjuicio de
ejercer una acción permanente cuyo
resultado sea disminuir las probabi¬
lidades de aparición de estos con¬
flictos.

Los republicanos
En el Círculo de la calle de Pon-

tejos se reunieron los individuos del
Comité republicano, para nombrar
representante para la próxima Asam¬
blea.

El señor Mlllán (don Pascual)
preguntó si la Asamblea tendrá ca¬
rácter nacional ó no, abogando por
lo segundo.

Trabóse con tal motivo viva dis¬
cusión y .se acordó pedir que tuviese
carácter nacional

La prensa

La Epoca se extraña de la poca
importancia que se le ha dado á la
aprobación en la Cámara de los di¬
putados franceses, del proyecto de
separación de la Iglesia y del Es¬
tado.

El Correo se congratula del arre
glo entre Francia y Alemania sobre
la cuestión de Marruecos, y dice que
entre Tánger, Paris, Ginebra y Ma¬
drid, esta última capital es la que tie¬
ne más probabilidades de que se ce¬
lebre la conferencia internacional.

El Heraldo publica hoy las decla¬
raciones del ministro de Agricultura.

Según éste, hay que crear el mi¬
nisterio.

Dice que para ello empezará por
reorganizar el consejo superior de
Agricultura con personal compe¬
tente.

Se muestra partidario de la polí¬
tica hidráulica y desea aprovechar
para el riego las aguas subterráneas,
y llevar á cabo las obras públicas
iniciadas y no empezar otras nuevas.

Respecto al proyecto de carrete¬
ras, caminos vecinales y ferrocarri¬
les secundarios, ha dicho que no han
dado resultados prácticos, como .se
esperaba.

ATAVISMO
... Pero lo cierto, y lo más

lamentable, es que en tan
i nportante materia (la for¬
ma de los vestidos) sirve casi
siempre de legislador una
caprictiosa moda inspirada
con liarla frecuencia por ar¬
tistas ¡{{norantes y codicio¬
sos, ó por señoritas tontas ó
desocupadas.

MONLAU

Cuando me lo dijeron... no quise
creer ni siquiera en su probabilidad;
no lo acepté ni como hipótesis...

Hay cosas en el mundo que han
pasado para siempre. ¿Cómo creer,
por ejemplo, que vuelvan las anti¬
guas catapultas, los carros de guerra
y los elefantes con sus torres atesta¬
das de combatientes? ¿Cabe en cabe¬
za humana que Puerto-Arturo hu¬
biera podido ser tomado como Tro¬
ya, introduciendo un caballo de ma¬
dera repleto de soldados?

Pues aunque esto se refiere solo
al noble y glorioso arte de despanzu¬
rrar al prójimo, lo mismo puede de¬
cirse de otras muchísimas cosas: ni
volverán las naves trirremes del tiem¬
po de Salamina ó Lepanto, ni volve¬
remos á alumbrarnos con candil, ni
tornará á funcionar el tribunal del
Santo Oficio, ni del polvo de las an
tiguallas femeninas renacerá el mi¬
riñaque...

¡Adiós! ¡Ya lo solté! Quería yo pre¬
parar el ánimo del lector á recibir
tan grave noticia, para no darle un
susto...; pero ya que se me escapó
antes de tiempo el nombre del terri¬
ble artefacto, declaro sin más dila¬
ciones que está á punto de reapare¬
cer el miriñaque.

Hay modistas parisienses en cu¬
yos privilegiados cerebros se está cua¬
jando & toda prisa la idea de con¬
feccionar miriñaques, para... (consul¬
taremos el Diccionario de la Lengua)
«para que armen mejor las ropas ex¬
teriores.»

Tendré"un disgusto muy grande
si alguien sospecha que he sido yo
capaz de inventar semejante infun¬
dio y darlo á la publicidad con el per¬
verso fin de alarmar á la más fea mi¬
tad del humano linaje.

No; á mí me han dado la sensa¬
cional noticia unas señoras con quie¬
nes tuve el honor de hablar en cier¬
ta tertulia, y que están impuestas en
todo lo que á modas, presentes y fu¬
turas se refiere. Contaré lo que allí
se habló.

Una de las damas, viendo que me

negaba á creer posible la temida apa¬
rición del fenómeno, me dijo;

—Advierta usted que la tendencia
de la falda es á ensancharse por aba¬
jo, á adquirir cada vez más vuelo,
afectando la forma de campana... Y
como la observación y experiencia
de largos años ha venido á demostrar
que, cuando toma un rumbo deter¬
minado una forma cualquiera de ves¬
tido, no se detiene en sus justos lími¬
tes, siuo que exagera hasta un extre¬
mo imposible de prever, se está ya
viendo que la falda actual va á to¬
mar mayores vuelos, lo cual no será
posible sin el auxilio de alguna ar¬
madura.

—¿Y esa armadura?...
-—No puede ser otra cosa que un

miriñaque.
—Pero, señora, eso es absurdo....^

¡Volver al mirañaque!
—¿Qué quiere usted? Nos lo pon¬

dremos si así lo ordena la moda, á la
cual estamos todas humildemente so¬
metidas. ¿Crea usted que es posible
rebelarse contra ella? ¡Antes nos al
zaríamos contra los que se opu.sie-
ran á sus pragmáticas y leyes vigen¬
tes. Se dice la «República de las le¬
tras» y el «Imperio de la moda»; so¬
mos serviles ¡Vivan las cadenas! Re¬
cuerde usted el motín contra Esqui-
lache por empeñarse aquel señor en
abolir de una plumada el uso de la
capa larga y el sombrero redondo.

—No hay que remontarse tanto
en la historia—dijo un diputado allí
presente.—Hace pocos meses hubo
en Tacha (Perú) otro motín por el es¬
tilo del que promovió con su bando
aquel ministro de Carlos III. Las
placeras bolivianas, que .se pesenta-
ban siempre en el mercado con los
clásicos sombreritos de su pais, fue¬
ron conminadas por el municipio á
que se quitaran el sombrero y á c;ue
se peinaran con moño; ellas pusie¬
ron el grito en el cielo, subleváronse
y apelaron por fin al cónsul de su
nación para que solucionase aquel
conflicto nada menos que por la vía
diplomática.

—¡Y tenían razón!
—Pero volvamos al miriñaque—

dije yo,—es decir... ¡librenos Dios de
volver á él como no sea teoría! ¿Cree^
usted posible reverdecer los tiempos
en que una señora empleaba treinta
varas de tela para falda, y ocupaba
ella sola medio salón si se le ocurría
esponjarse un poco? Eso á más de
antiestético pugna contra las actuales
costumbres, es un fenómeno de ata¬
vismo que no podrá prevalecer en
nuestra época.

—Pero ¿por qué?
—Porque á ello se opone el pro¬

greso, la vida moderna... Figúrese us¬
ted (y no pongo más que un ejemplo
que entrasen en un tranvía cinco ó
seis señoras enmiriñacadas\ ¿dónde
sitio para los demás pasajeros? Ya
sabe usted que en esos vehículos es¬
tá muy aprovechado el terreno, sin
que los meditóles de asientos hayan
tenido en cuenta á las personas obe¬
sas... En un tranvía invadido por al¬
gunas damas á la moda, parecerían
los caballeros como perdidos en un
mar proceloso de faldas, náufragos
que apenas podrían sacar las manos
y la cabeza por entre aquellas en¬
crespadas olas, sin resquicio por don¬
de escapar... Las empresas tendrían

que añadir una prohibición más á la
ya existentes: «Se prv.hibe miri¬
ñaque».

—¡Qué exagerado!
—¡Señoras!—exclamó entonces el

padre de la patria.—Permitidme, co¬
mo fin de esta sesión, que consuma
un turno en contra. Creo hacerme
eco de la opinión de la mayoría mas¬
culina, declarando que en materia de
trajes femeninos, lo mismo que en
materia de discursos, lo conciso, lo
sobrio, lo sintético, es siempre lo más
recomendable... Permitidme, seño¬
ras, que os diga que el miriñaque es
una digresión...

—¿Cómo? ¿Qué?—preguntaron al¬
gunas damas.

—Sí, amables señoras; una redun¬
dancia, una divagación inútil y hasta
perjudicial... ¡Hay que cefiir.se al
asunto! Y el asunto, en este caso con¬
creto, es el cuerpo gentilísimo de us¬
tedes, que se disfrazaría, se anularía,
se evaporaría entre esa exuberancia
de telas.

—Según eso—dijo coqueteando
una de las señores,—el día en que se
impusiese la moda del miriñaque le
pareceríamos todas horribles.

— ¡Ay, no¡ ¡Hasta con... eso las ha¬
llaría encantadoras!—contestó el di¬
putado, atusándose el bigote y po¬
niendo los ojos mortecinos.—¡No,
porque ustedes nos gustan de todas
las maneras! Y al hablar así, señores,
creo hacerme eco de la mayoría...

—¡Sí, sí!—contestamos todos.
Ramiro Blanco.

Es digna de unánimes aplausos la con¬
ducta observada por el señor alcalde de es¬
ta villa, Sr. Pinós, quién haciéndose cargo
de la crisis agraria que atraviesa toda esta
comarca y con el laudable objeto de aliviar
en lo posible la miseria que reina en inñ-
niilad de bogares de la clase jornalera, des¬
pués de emplear por mucho tiempo en sus
propiedades á muchos jornaleros que se
encuentran sin trabajo con el benéfico fin
de aminorar su pobreza y estimular al mis¬
mo tiempo á los ricos de esta, concibió el
proyecto de construir una carretera en el
término de Palou, la cual, vencidos innu¬
merables obstáculos, está casi terminada.

—Asegúrase que el Sr. Valls, electo di¬
putado 1res veces por este distrito vuelve á
presentar su candidatura. Afortunadamen¬
te esta vez le hará la oposición el Sr. D. Jo
sé Agelet quien tiene innumerables amigos
en toda esta comarca, y creemos firmemen¬
te que con poco trabajo saldrá triunfante.
Hora es ya de que de.spertemos de nuestro
letargo y los que hasta ahora hemos per¬
manecido impasibles é indiferentes nos
aprestemos á luchar contra la candidatura
Valls, quien podrá tener las mas relevantes
cualidades personales, pero de esto nada
sacamos los electores, pues sabemos expe-
rimentalmente que en agradecimiento á
haberle sacado tres veces triunfante, nin¬
guna mejora de utilidad general nos ha re¬
portado.—£7 corresponsal.

10 Julio de 1905.

NOTICIAS
-Ayer hizo un calor insoportable, espe¬

cialmente en las horas medias del dia.
Al atardecer sopló ligera brisa que miti¬

gó algo los rigores de la temperatura.
—Después de brillantes ejercicios en la

Academia de Ingenieros de Guadalajara, ha
sido promovido al empleo de primer Te¬
niente el aventajado alumno, nuestro pai¬
sano y estimado amigo, D. José O. Gombe-

j lies y Bergós.
A tan estudioso jóven y á su distinguida

familia enviamos nuestra cordial enhora¬
buena.

—Hoy se verá en esta Audiencia en jui¬
cio oral la causa procedente del Juzgado de
Seo de Urgel por hurto, seguida contra Jo¬
sé Cor-ominas y otro, defendiéndoles el abo¬
gado D. Modesto Refié, bajo la representa¬
ción del procurador Sr. Alvarez Peret.

—Hoy tendrá instrucción de tiro al blan¬
co la 1." Compañía del Regimiento Infante¬
ría de Albuera con todos sus destinos de
plaza y cuerpo, á la distancia de 1.50 me¬
tros, posición echado con apqyo y á silueta
de Infantería n.° 2, haciendo 5 disparos por
j)laza, según dispone el Reglamento en su
octavo ejercicio; el toque de diana para es¬
ta Comp iñía será á las 2'30, y distribuyén¬
dose el des lyuno á continuación, la fuerza
saldrá á las tres de la mañana.

—El distrito forestal anuncia en el Bo¬
letín Oficial de ayer las primeras subastas
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de productos forestales procedente. •
corta fraudulentas en montes públic^, ?
esta provincia, correspondientes á lo. I
bins de Noves, Pallerols, Esterri de i
Farrera, Rialp, Bosost, Vilach, Caneián i ^
Gausach, Artias, Viella, y á los montes a
Montaña, Roses, Ribaiera, Balsirov Rn l
real, etc. Bosquet, y Tres comuns Bo î
real. Portillón, Esteres Safusta, Dereeh! ^
izquierda rio Torán, Coma Palas ¿rí '
Mompius, etc. Ribera derecha de Balartir
Ticolet etc. Artiga Pomero.

--Ayer terminó en esta Audiencia m
juicio por jurados para very fallarla ca„
sa seguida contra D. Juan Matheu y Sabatí

El ministerio fiscal en vista del" resulto
do de las pruebas, retiró la acusación en un
razonado informe, sosteniéndola el letra,lò
de la querella D. Pedro Abizanda en exten
so y minucioso alegato.

El defensor del Sr. Matheu, ü. Masín
Moreia, en iin sobrio discurso, brillante
elocuente y persuasivo, rebatió con valen'
lia los argumentos de la acusación tras de
lo cual hizo el Sr. Taboada el obligado re
sumen de los debates en foima concisa
con el claro juicio critico que distingue al
digno Presidente de la Audiencia.

El Jurado retiróse á deliberar, dando á
los tres cuartos de hora de reunido, un «.
redicto de inculpabilidad absoluta que lué
muy bien recibido por el numero.so piibij.
CO que asistió á la vista.

El Sr. Matheu, victima durante diez años
de una dolorosa acusación, fué calurosa¬
mente felicitado por tan excelente éxito, asi
como el distinguido letrado Sr. Morera por
el triunfo obtenido.

— La Comisión provincial acordó la ce¬

lebración de subasta para la contratación
de 215 decálitros de aceite para las casas

dé Misericordia é Inclusa, bajo el tipo de
2.565 pesetas, habiéndose señalado para ello
el día 11 de Agosto próximo venidero alas
once de la mañana, en el salón de sesiones
de la Diputación. El pliego de condiciones
estará de manifiesto en la Secretaría de di¬
cha Corporación; el depósito provisional
para tomar parte en la subasta ha de ser
(le 118'25 pesetas y la fianza definitiva que
ha de prestar el rematante la de 236'50 pe¬
setas; el servicio de suministro de aceite ha
de prestarse duiame los cinco meses res¬
tantes del año actual.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
can las circulares d-mdo cuenta de haber¬
se encargado del mando de la misma inte¬
rinamente al Vicepresidente de la Comisión
provincial D. Francisco Roca.

—D. José Plana, en representación de
D. Pablo Clermont vecino de Burdeos ha
presentado en este Gobierno una solicitud,
pidiendo el registro de veinte pertenencias
de la mina de blenda denominada (Zinco-
nisa» sita en el paraje llamado La Molina
término del pueblo de C inejan.

D. Julián Mangrané también solicita el
registro de treinta y nueve pertenencias de
la mina de cobre denominada «La Perito-
sa» sita en el paraje llamado Obaga de Mo¬
lleras término del pueblo de Viella.

Y D. José Plana, ha solicitado además
el registro de veinte pertenencias de la mi¬
na de blenda denominada «Kapnitai siti
en el paraje llamado Coll de Tartareantée
mino del pueblo de Bagergue.

—El Tribunal provincial contencioso-ad-
ministrativo anuncia que se ha interpuesto
por el Letrado D. Manuel Pereña á nom¬
bre de D. Francisco Mir Bosch vecino de
Bellvís recurso contencioso administraliw
contra la resolución del Sr. Gobernadord-
vil de esta provincia de fecha quince de di¬
ciembre último, declarando nulo el acuer¬
do del Sindicato general de riegos del Ca¬
nal de Urgel que le autorizó para regaruna
finca de su propiedad sita en la partida de
Fontet con el desagüe E." B.° 3.' y D. Fran¬
cisco Sagañoles y Reig como apoderado
del Ayuntamiento de Gurp lia interpuesto
otro recurso contra la providencia dct se¬
ñor Gobernador civil de esta provincia de
5 de Enero último confirmada por otra de
22 de Marzo del presente año, por taqúese
declaró que los cuentadantes del cita o
pueblo de los años 1876 77, 77-78,81-82,82
84-85, y 85 86, se hallan exentos de respoo-
sabilidades por haber iugr.-sado en arces
municipales las cantidades de que eran
responsables.

—El viernes próximo se efectuará en i!
hospital militar de esta plaza el
miento definitivo de los individuos de f
pa que como presuntos inútiles se a a
en observación en dicho estableciinieula-

—El escesivo calor reinante en Europ^
lia sido causa de que en varios países ^

pecialmente en Bohemia y (in
desencadenasen en estos últimos
porales de tai violencia, que para
los estragos causados por ios e |
necesitaríamos llenar algunas co |
del periódico. , _|,

Tanto en Francia como en Bob
han causado desgracias personales ei
escesivo y las tormentas.
-Ha cesado ayer en la

este Obispado, el .Sr. Doctor I •
guer y Costa, Arzobispo electo ,Habido elegido vicario capdu aMnt.
no del Obispado don Cayetano
maneu actual vicario ' hramiíi'
ocho días debe procederse al nom
to de vicario capitular definitivo.
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_Habién(iose acor.íado por la Comi-
„-ovincÍEl que se Iramite el expedien

f incoí do por el Ayunlamiento de Albesa
^ ! dLanda de perdón de contribuciones

fin de reparar los dafios causados
'""el nedrisco que descargó en dicho tér-

„ Hía 9 de Junio último, se hace pú-
Eale petición á fin de que los demás
untamientos de la provincia puedan ex-
ler cuanto se Ies ofrezca y parezca acer-

de la certeza é importancia de la cala
!¡dad conforme á lo dispuesto en el Regla-
Ito de inmuebles, cultivo y ganade.ía,
haciéndose presente que el perdón que en

caso se le conceda será á más repartir
entre los restantes municipios de la pro-
^'"Tambien acordó la Comisión provincial
la tramitación del expediente instruido á
instancia del Ayuntamiento de Parroquia' ¿rtó sobre perdón de contribuciones á
.nnsecuencia del pedrisco que descargó en
dicho distrito municipal el día 6 de Jumo
próximo pasado.
-La Guardia civil del puesto de Bala-

tfuer después de practicadas en unión del
Juzgado de Instrucción de aquel partido
•as diligencias necesarias para descubrir el
autor ó autores del robo perpetrado el día
3 del corriente mes en la casa del vecino de
aquella localidad Francisco Conillera y del
que dimos oportunamente cuenta á nues¬
tros lectores, participa á este Gobierno de
provincia que dicho robo fué simulado,
quedando por tanto en libertad Miguel Al-
tesin por haberse desvanecido totalmente
las sospechas que en un principio se hicie¬
ron recaer sobre él.

El Juzgado continúa instruyendo dill-
¡rencias.
-Se está ensayando y muy en breve se

pondrá en escena en la Representación del
Tiro Nacional el magnífico drama de Di-
centa, Juan José, en el que. lomarán parte
distinguidos aficionados de esta ciudad.
-Debiendo ingresar en Caja á las ocho

del día 1.° Agosto próximo los reclutas del
reemplazo actual, se recomienda á los
.lyuntaniientos de los partidos de Cervera
y Lérida pertenecientes á esta Caja, laopor
tuna presentación de los comisionados pro¬
vistos de credencial que les identifique co¬
mo vecinos del distrito municipal y que se¬
pan leer y escribir.

Una vez en poder de los comisionados
délos Ayuntamientos los pases de ingreso
en Caja correspondientes á los reclutas,
cuidarán los Alcaldes de que sean perso¬
nalmente entregados á los mismos intere¬
sados y no á sus padres ni parientes, le¬
yéndoles las instrucciones impresas en el
documento.

Si alguno residiese en otra población,
el Alcalde dará de oficio comisión al de la
en que tuviese su domicilio para que cum¬
plimentase lo expresado anteriormente.

Si quedase algún pase sin entregar por
ignorarse en absoluto ol paradero del mo¬
zo se devolverá al Jefe de Caja por todo el
raes de Septiembre acampañando una in¬
formación de las diligencias practicadas
por la Alcaldía para averiguar el paradero
de! mozo dando cuenta al mismo tiempo de
ios que hubiesen fallecido hasta la fecha
citada, cuidando dichos Ayuntamientos de
remitir el certificado de defunción expedi¬
do por el Juzgado tiiunicipal

—Prados Arbóreos.—La escasez de fo¬
rrajes demuestra la necesidad de acudir
con urgencia en auxilio de la ganadería,
proporcionándola los recursos de alimen¬
tación suficientes para su fomento. Como
medio inmediato de conseguir en breve es¬
pacio de tiempo una mejora positiva de sus
intereses, los ganaderos y labradores deben
poner en práctica lus enseñanzas que el in¬
geniero agrónomo D. Celedonio Rodrigá-
nezdescribe en su obra Lo.s Prados Arbó¬
reos, apuntes y dalos para aprovechar el fo¬
llaje de ¡os árboles y arbustos en la alimen-
loción del ganado. En este libro se dan á
conocer los me .ios de proporcionar al ga¬
nado una alimentación provechosa, en can¬
tidad suficiente para servir de base á la
creación de una gran gunaUería nacional,
(|ue á la vez de producir carne en cantidad
suficiente para que todos puedan consu¬
mirla, opere una transformación agrícola
en nuestros campos, proporcionándoles
Una gran cantidad de esliércoles, suficien¬
tes á devolver á la tierra su fertilidad, po¬
niéndola en condiciones de mayor produc¬
ción ó cosechas.

Este libro, que resuelve el gran proble¬
ma de las subsistencias, véndese, al precio
"ie 2 pesetas en rústica y 2,50 encuaderna-
do, en la libreiía editorial de Bailly-Baillie-
rc é Hijos, Pl. de Santa Ana, 10, Madrid, y
en todas las librerías de España y América.
""Programa del concierto que dará esta

noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
e los Campoa Elíseos la brillante banda
del Regimiento de Navarra:

Bajo las Dobles Aguilas, Paso-doble.
The Charles Vals, Boston. - Bulart.

■° Fausto, Fantasia.—Gouiiod.
El Rey qu£ Rabió, Fantasia.—Cbapí.
Marcha de Cádiz, Pdka.-Chapí.
El Matate, Paso doble.—Serrano.

En el Chalet Café Restaurant de lo.s
nmpos Elíseos se servirán varias clases
® f'^óos. Restaurant á la carta á precios

ICOS. Cervezas Mücben, Bohemia v
Uamm,

—Cora el ostómafo «1 Elixir Balx
Ao Carlos.

Gran Gafé del Comercio

Gran concierto para boy 12 de Julio por
la brillante banda del Regimiento Infante¬
ría de Albucra bajo el siguiente programa:

1.° Gigantes y Cabezudos, Paso-doble.—
Caballero.
2.° El Infierno, Vals Jota.—R. Jimenez.
3.° Poutpurri de varias Zarzuelas.—Mar¬

qués.
4.° Gran marcha de las Antorchas.—

Meyerbeer.
5." El Pobre Valbuena, Polka Japonesa.

—Torregrosa.
6." Alemán, Paso-doble.—Hurtado.
NOTA.—Gran servicio en HELADOS y

CERVEZA de las marcas más acreditadas.

Boletín del día

Santos de hoy—.San Juan Gualberto y
Stas. Epifanía y Marciana vgs. y mrs.

Bsrvioio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Inlantcría de

Navarra, Hospital y Provisiones 4." Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Co¬
ronel-Gobernador interiuo, Ramón Jimenez
Hermosilla.

Información telegráfica
especial de EL PALLARES!

Madrid 11, de las 18 á las 22
Noticias de provincias

Un telegrama de San Sebastián
señala que la policía ha detenido á
un anarquista llamado Ceferino San
Juan.

—Desde Huesca telegrafían que
las tormentas desencadenadas estos
días bao debastado los campos en la
mayoría de los pueblos de aquella
región.

Con este motivo, la miseria que
reina es verdaderamente terrible.

Para hacer más desesperada la si¬
tuación de ¡os desgraciados obreros,
la mayoría de las obras pi'iblicas han
suspendido los trabajos.

Son muchas las familias que en
estado de una horrorosa miseria,
emigran á otras regiones en busca de
trabajo para no morirse de hambre.

También de Zaragoza telegrafían
que en los pueblos de Belchite, Alca-
ñiz, Herrera, Luesma y Villar de los
Navarros, á consecuencia de la perti¬
naz sequia, la recolección ha sido ra¬
quítica, siendo en extremo precaria
la situación de los trabajadores.

—En Bilbao han sido detenidos
varios individuos que estando em¬
briagados daban gritos subversivos.

Expedición científico-comercial
El Centro Hispano-Marroquí ha

nombrado una comisión para que de
acuerdo con los centros de Barcelo¬
na y Tánger arbitre los recursos ne¬
cesarios para realizar una expedición
comercial y científica al interior de
Marruecos.

El Consejo de hoy
Al Consejo de esta tarde llevará el

conde de Romanones la circular de
su departamento que ha de dirigirse
por el ministro á ios gobernadores
civiles, conforme á lo propuesto por
el Sr. Montero Ríos.

Dicha circular, aprobada por el
Consejo, se pubijcará en la Gaceta de
mañana.

La huelga de Santander
El gobernador de Santander dice

que la huelga tiende á desaparecer.
En ios muelles han tral)ajudo 200

obreros.

Colisión

De Logroño dice el Gobierno que
en el pueblo de Barca, inmediato á
Logroño, buho una colisión entre
vecinos, resultando uno grave.

El hambre en Andalucía

De Santa Olalla (Huelva) telegra¬
fían que se celebró una manifesta¬
ción de obreros pidiendo trabajo.

En aquella provincia como en
otras de Andalucía no hay ni proyec¬
tadas las obras que han de remediar
la crisis agraria.

Conferencia

Conferenciaron con el ministro
de la Gobernación el general Azcá-
rraga, el duque de Veragua y el se¬
ñor Suarez Inclán.

De Rusia.—La entrega del «Potenkin»
Un telegrama de Constanza dice

que las autoridades rumanas han

entregado el crucero Potenkin al al¬
mirante Krieger que llegó ayer:

El comandante del puerto efectuó
la entrega, enumerando las condicio¬
nes de la rendición.

Hizo constar que el rey le había
ordenado que entregara el mando
del barco al czar.

El almirante Krieger tomó pose¬
sión del barco en nombre del empe¬
rador Nicolás.

Los camarotes de los oficiales, y
particularmente el del comandante,
estaban saqueados.

En el barco bahía gran cantidad
de municiones y víveres; pero se ha¬
bía agotado la provisión de agua.

Cuentan Jos marineros subleva¬
dos, que el que bacía de jefe del Po¬
tenkin había enido intención de vo¬
lar el barco; pero los demás se lo im¬
pidieron.

El representante rumano en Vie¬
na, ha declarado que no serán entre¬
gados los sublevados, y se cree que
Rusia no insistirá en demandarlo.

El torpedero número 277 .se rin¬
dió á la escuadra del mar Negro, que
iba con rumbo á Sebastopol.

Su tripulación fué repartida entre
los barcos de la escuadra.

Lotería Nacional
En el sorteo celebrado boy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 15508 Inca.—Se¬
gundo id., 16354 Madrid.—Tercer id.,
6416 Madrid.

Premiados con 6 000 ptas ; 7367
Madrid.-5720 Madrid.—9788 Bada
lona.- 17247 Alicante.—12230 Ma¬
drid.—1514 Alcalá.—10095 Valencia.
— 15150 Ceuta.—7371 Salamanca.—
16477 Valencia—17559 Madrid 15928
Madrid. —3906 Madrid. 8960 Mallor¬
ca—9098 Madrid.—11002 Cuenca.—
10198 Bilbao.-16634 Cádiz.

Bxtpanjero
Parí.v 10, Charkhoff.—Hoy ha em¬

pezado la huelga general. Las tropas
patrullan por las calles de la ciudad.

Washington.—Los plenipotencia¬
rios encargados de tratar de la paz
se reunirán en Nueva York á prime¬
ros de agosto y serán recibidos por el
pre.sidente de los Estados Unidos,
M. Roosevelt, quien les presentará
unos ú otros y luego serán transpor¬
tados á Portsmouth.

París 10.—Los periódicos acogen
la solución del conflicto franco-alo¬
man sin entusiasmo, pero al mismo
tiempo sin pesar; juzgan que no po¬
dían. ser mejor atendidas las circuns¬
tancias actuales y declaran que la si¬
tuación es satisfactoria si se sabe sa¬
car provecho de ella.

Londres.—Los periódicos ingleses
consideran en su mayoría la soliiclón
del co.iflicto franco-aleman como un
triunfo diplomático de Alemania, pe¬
ro se alegran de que el convenio
franco-inglés haya sido respetado.

París 11, Varsòvia.—La huelga de
panaderos y zapateros ha dado ori¬
gen á algunos desóriienes, pues los
huelguistas querían impedir el Ira-
bajo, y hubo grau número de colisio¬
nes, de las que resultaron muchos
heridos. Fueron destruidas unas vein¬
te tiendas de panaderos y zapateros y
se dió mu irte á un agente de policía.

París 11 .—Kl Echo de París dice
que el presidente del Consejo de mi¬
nistros, M. Bouvier, y el embajador
de Alemania, príncipe Radolín, sus¬
cribieron anoche los piotocolos defi¬
nitivos que M. Bouvier leyó eii la Cá¬
mara de los diputados.

El representante de Francia Mon¬
sieur Saint René Taillandier notifica¬
rá próximamente ai Sultan en Fez la
aceptación de Francia para concu¬
rrir á la Conferencia internacional.

Alemania ha comunicado ya su
adhesión á dicha Conferencia.

Londres. — Telegrafían al Daily
Express desde Copenliagiie qne tía
sido ofrecido el trono de Noruega al
príncipe Carlos de Dinamarca, se¬
gundo hijo del príncipe heredero.

Los créditos extraordinarios
Madrid 11, á las 22 50

En el Consejo de Ministros cele¬
brado esta tarde ha sido acordada la
concesión de créditos extraordinarios
pedida por el ministro de Agricul¬
tura.

Se hará mediante decreto que re¬
dactará el conde de Romanones y
que firmarán todos los ministros, ha¬
ciéndose constar que la cantidad
consignada solo se destina al soco¬
rro de la región perjudicada.—Almo-
dóbar.

Adiciones á la historia del insenioso hidalgo

DOl] QUIJOTE
DE ÏÏIWW
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

PORTARTHOB
VALS BOSTON PARA PIANO

por XJioteUerle

í'reoio «3 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Come reía

Sezpaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.", 2.®, Lérida,

José Antonio

AVISO

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 liacen á la medida
de cada cual, fajas bentrules, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 3."
puerta.—Lérida.

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

Jo.sÉ Antonio Huguet.

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

A los homlailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Sniza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de pr.áctiea en casa D. José Claiisolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensuaimentc visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag^uero articulado; er. cl modelo
más recomendado para ejercer la supre
sión á voluntad y directamente sobre ai
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragjuerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantea omcplAtlcos jiara evitar la
cargazón de espald-as.

Fajas hlpogjástrloas para corregir la
obesidad, dilatación y nbultaiiiiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicitio.)
Los demás días en su eslalilecimicnlo

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS—MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da raes permanecerá en e.sta capital.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BUASCO IBAÍ^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, ypi.aza berenguer u', lúrida.

PJfo P VENIA

JOAH BEPGOS
H. 0CORREDOR DE CO

(lo mes antloh deis de la capital)

Dípecció: Bancli d* £spanya y Major, 22-S."
XEI_ÉFOtMO NÜISA. 9

ABONO IHDIAWO
P'rod.-u.cto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

lEis necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es litil para las viiïas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñam»

maiz 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,
Eepresentanto en la Comarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lépída.



S€(5€IOn D€ aR?IR(^IOS

OBRAS DE GüY^DE MAUPASSANT
B1 baen mozo (Bel-ami).—Berta.—Ra señorita perla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Bíriea.—El testamento.—Ra
eriada de la Granja.—CDiss Harriet.—Bl saieidio del eara.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 REALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEDlANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
medallas de oro-paris 1900

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

!i I
SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sns aguas
^caciaíTTuit, contra Iab DEBMATOSIS do la piel on sns man lesta on s )
/n7ne,^'oraòlea, en laA afecoiones del aparato Ôénito-Urinario do la mu^ier ¿

3

! SALES DEL PILAR mesa. Jja qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma' \
^o-RlgraAG-EiûoneS'XnteBtlaoB.

ihfalirles contra la OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peaeta.

Venia en Lérida: Farmacias de Carnicer, .^badal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

:POEfc3lA.S rym

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 FSESEXAS

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

lO» DE FRISES Ï REFRílES El A®
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1*50 P SETAS TOMO

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

laquiolta de coser para nifias
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREIUIIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense la en Libreril de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

El Descanso Domical
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 inflmcia.

F» FIEcío: O'SO f»esexas

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

MU general de Transportes Marítios de i«|
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Julio directamente para Montevideo y Bu

nos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés "

Calle CQayor, d."" 19
Plaza Bei^eogoep IV

LÉRIDA
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
Ingenioso Hidalgo

POR BL P. ¥AL¥ÜEKá
CON CARICATURAS DE SANCHO

TTn tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

iooario de [lÉicidad para 115
Un tomo encuadernado en íela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES NIUSIGALES
Se ban recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
rridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TABACO
Sa cultivo, produccKín y comercio

TTn tomo en rtastica

2 PESETAS

Véndese eu la Librería de SOL Y BENET

La esclavitud voluntaria
P0B Là. B01TÏ1

mEOXO » H-SJLLEiS TOlSdlO

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

Eiiiiioteca de ïeterlDapia
XOIVIOSs 7 Y e

3 pesetas tome
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DC BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. isrovísiAaiA.

,T

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.

I'reoio í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

F ^ 3^ O E
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Ju]-
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francé

E O I T O TJ
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: IRipoU -y CompajBLia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principa!.—JBarceloixa,

soLOCiOM BEHEDÍOTO
co°N''''™ CDEtEJOSOTA-L

Preparación la más racional para curar la tubercuiosia, bronquitis, catarros ció
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas in.ipetencia, debilidad gene¬
ra!, postración nerviosa, neurasteria, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'ñ pesetas. Depósito: Farmacia del docínr
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida; Farmacia del Dr. Abada! y Gran, Plaza de la Constitución.—Kn Ba¬
laguer: Farmacia de J. .árán.—En Cervera; Farmacia de M.Sirera y en Bilbao
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

¡■andada Íia2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras.
tome te deBfaiidreílí fifi

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Br.\ndreth, 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 cl EstreHimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Dolor
de Estomagó, Indigestion, Dispepsia, ilai del mgado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de ia impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. /P V

40 Pildoras cu Caja.

Y

Emplastos Porosos de
dÂ'

Aílc©cli
Doiiuc quif-ra que se Nienta doiur anuqucsc im einpjastn.

¿líTCQWS CO üGpfc-.Tii—J. Ui\.iAuL"í « Ca.. .QAP.UEiíOíiA»

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POI^ FELIX GUZZONS
TTxï. torao 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.-I.ER1D.\

Impresiones de un viaje á América del Sud
por

D. F€D€RK^O RHROliH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

EL ESCÜLTOR DE SO ALHÍ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
iE*recdo S pesetas

Se halla de venta en la I.ibrería de Sol v Benet Mayor 19»


