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Un 1ea, 1 peoeh 50 o"ntimo~.-'l'roa mMoa, 3 peaetaa &O e6.ntlmoa en .!tapa~& pr.
J udo en la. AdD11nlatr&olón, gir,.ndo 4ata 4 poaetaa trtmoatre. 

Los s':nf'r4!•tvr .. a. • ú •·•ntimos por llne:~ on],.'·" plana. v 25 c~ntimoa en la 1• 

•. • il• mena 8 p~M.-Seia me,4S, 16 id.-Un ao!lo, 26 ld. on Ultr amt.r y E:~ttranjero Loa ori¡in&ltla debtln dirijfiraa Clin ~otr~ lli vh"otor. J,ua no ~u,·.riptornt. 10 110 
•fv ' . I I ~ Plli{O antlolpado en m utt.lloo a ell os ó libranz-a.a. ~ , 

Toda lo referonto t. anaerlp•·!onr;~ J Mll\ncioa, 6. lr>a Sro1. Sol y Benot, lmprenta 
y Liburil\0 :Muyor, 19. 
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T,'Ja c<>mnci.•:.d•l• A prut•ioa oonvenr.ionalos.-'Eoquoll\t de dofunulón ordina.rla.&l5 
ptas., do mayor t.a.runflo de 10 6. 110.-Contra.toa espeoiuloa p1ua loa t.nunol&ntu 
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HiStOria .J de la legislación Sanitaria Española 
desde los tiempos primitivos hasta la pron1ulgación de la Ley dc Sanidad dc 28 de Encro dc 18 5~ 

POR D. CAMILO C~STELL ALLESPB 
Obra premiada por la Real Acadetnia dc Medicina y Cirugía de Barcelona y publicada con una carta-prólogo del 
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{ Ultinlo trabajo salido dc 1a plulna dc tan cmincutc C01110 nlalogrado sabio, publicada por la Ca.3a editorial 

.. 1 (j BENET Mayor, 19.-LERJDA.-----Blondel, 9 y 10. 
PRECIO FRANCO DE PORTE 3 PESETAS . 
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SASTRERIA 

, 
MAYOR, 54~LERIDA~MAYOR, 54 

Para la temporada dc invicmo próxima so ha 
rccibido en cste acrcclitn.do Establecimiento nn VA
RIADO, ESCOGIDO y EXOELENTE surtido de gé

J neros dc todas clascs para trajes a medida 
Correspondiendo al favor del públicc y sin repa

rar en gastos he contratado para poncr al frente dc 
mis tallerts un repntado Cortador-sastrc, dc cnyo buen gusto y 
elegante corte babd.n de quedar altamente satisfcchos mis unmc
rosos parroquianos. 

Precios económicos.- Géneros de superior calidad. 

-". SE NECESiTA UN CFICIAL SASTRE • 

l 

CHOCOLATES SUPE~IORES 
11 

' - DE LOS -
J • 

RR:;L PP~ MERCEDARIOS 
DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 

Los RR, .{'P. Mereeuarios de San Juan d'3 .Poyo que se hnllan insto.l<tuos a 
este anliquísimo monns~erio, puesto que, según retire la tmdición, fué fuuda·lo en 
el siglo VII, \)Or Sau Fructuoso de Brl1gn, deseosos, por una parte, de cc,nscrva~· y 
de volvet· a su primitivo esplendor tan precioso monumento de. arle,_ muy detcno
rado por cierto pOl' la acción de los t.iempos y mas aún pOl' la lllCUrLU de los hom· 
bres· y deseoso~ por otra de ofrecer al púhlico, maxim¿ en estos tiempos, en que 
tod~ se adnltl'ra 

1
y falsiticn' uu chocolate que no tiene rivaJ,ni en In SUPERIORIDAD 

DE LOS G:ENlmOS ni en Ía PERI!'ECCIO~ Y LIMPIEZA CON QUE SE ELAUORA, 
ni en la EXACTITUD DE SU PESO acaban de montar una fabrica de dicho artí
culo segun lodos los adelantos mod~ruos no perdonando gas tos ni s neri tic i os 1Í. fi!1 
de q'ue el pñblico queòe com1)letamente s~titsfecho, contentandose la Comunidad t'On 
obtener una ganancia módica. 

En consecuencia1 los RR. PP. Mercedarios rueJ:(nn ñ. lodas las pers!lnas que 
lean este anuncio se diguen probar el CIIOCOLATE O~ SAN RA~fON, en la ~egu
ridad de que no encontraran, en igul\ldkd de precios, o~ro supe• ior. . 

Los precios son de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 reales l•bra,' y se adnuteu tnmbién 
encar, :os especiales. 

Depósito gteneral: PEDRO LLOP.- Mayor, 24.- Lérida. 
Fíjese el público en que la LIBRA es de 460 GRArdOS con lo cua! resuHa bene

ficiado comparada cou otras. 

, 

LI(lUIDACION 
Gran rebaja de precios de todas l a~ clascs de _arboles fru tales 

(escepto dc! plante] de olivos) qne cxisten cu el cnadero de la 

VDA. DE SEBASTI AN PUIG 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL OE LOS CAMPOS ELISEOS 

DON 

Juan Castelló y Estebe 
Falleció ayer a las 12 y me-

1 dia' de la madrugad~. 

Su ntligidn es-po~u dt~ÏJa Jo
sord Agelel y Tr.rg-11, htj a , her
tn n nos politicos, sobri nos, li os, 
pnmos ydomús par:entcs, par
lkipUll lllll SCllStl.ll~ pét'dtdll Ú 
sus omigo!> y rel!lcionudos que 
por olvido in\'oluntario no hu
biasen recibido esq uela se sir 
\'i)(l osi::;tir à I()S funernles que 
Lendrñrr lugar hoy 6 l:ls nue\'6 
y medin en In iglesia parro
~¡uínl dtl San LúrcrJïO :\làrtlr, ) 
OéiO segUldl'l a JO COlltiUCCÍÓO 
del cadóver, por Iodo lo cubl 
recllmlln aspecial favor. 

Lérido 18 d~ Octubre 1897. 
El duo to se doapido en el puante. 

Casa mortuoria, calle de la Pal
ma, m'tm. :J.'J. 

Ferrari e Severino 

CIRUJANO DENTISTA 

Ilabiendo rer;ovado mi Gnbinele 
Odonl(llgico, me dectdo a portlcipo ¡· 
ul público, que m1 gabinete hoy com· 
pile con los mejores de Espaiio lanto 
pot• lus comodtdades cou que ¡.¡uede 
btjndur el pociente, paro todn clbse 
de operaciones,como por los malcrio 
les que úllimnmeole he recibtdo pn ra 
componer loda clase de denloduras. 

Único en la provinciA que cmplea 
moteriulos recibidos directamen~A de 
Pttr!s, Londres y T•·ieste (Austr·la). 

Mi gabinele siempre obierto pnro 
el púl>lico a todas hor·as tnrtlo de diu 
como do noche, para poder aliviiH (J 
lodus hornf'. a mis numcrosos c li en
tes y ol público en gener·al· 

Plaza de la r.onstituciòn, 36, entresuelo 

O. Canuiuo Jover Salaillch 
.. MEDICO. 

EtiFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1. 0 .-Lérida 

merl.tOri.OS ~= ,~··eal~~~~1~a~i.~~ 
Hnzon eu la 

A LI m i 11 i s tr· u 
c1ó:r do este Dinrio. 

Calle la pasión 
Es fuerte cosa estt\ de no poder 

ll egar con sos i ego al pi a.ntea.m ien to 
de los mè\8 tmscendentales proble· 
mt\S polltico:;, sin que snrja desegui 
ela como princjp~l obstaculo al éxito 
feliz de la empresa. patriòtica, esa 
de~templada exp osi6o do pasiones 

• mezquinas que son la hez de sn pues· 
tas honradas creencias en nucstrodes 
dicbado pa!s. 

Emprende el Sr. Sagasta con de
cisión gallarda. la em~resa de pacifi
cación de Cuba y de cumplimiento, ú. 
su vez, de eompromisos sacratlsimos¡ 1 

llega al poder tras de prometer t.O

ler.nnetilente cu.mbio radical en la po· 
lltica antillana; à penas efl uornbrado 
jefe del GoiJierno, declara ~u1·bi et Ol'· 

be BUS propósitos favorables a la SOlU· 
ci0n autonomista y a l re'evo del ge
neral Wey ler ... Parecla obligado, con 
tales antecedentes, el silención 6 Ja 
espectación, al menos, de cuantos, 
fru.cu.sados 6 .. inédítos, pensara.n de 
manera dis tinta ¿verdad'? ¡Pues uo! 
Chilleria espantosa levanta.se por to 
c!as partes, de modo el mas ridlculo y 
antipoli tico que darse pueda.. 

Los interesados amigos de J,~ fu
nestisima Unión Constitucional, en 
vez de ocultarse para ocultar su ver 
güenza, en vez de retirarse para no 
despertar la ira de quíenes pagan 
ahora los vidrlos rotos en ... Aduanas 
y olros centros, ddienden su prepon
derancia en la isla., como si fnudaran 
en el derecho y la razón sus preten 
sione'3 de mando. 

L.ÉRICA -

Y no basta que la pasión ... po'lti· 
ca, opon~a ese obstacu io al desarro· 
Ilo trauquilo de la r eforma intentada· 
aleut•\ndola eficazrneote, surge, po; 
otm parte, la paslón de afecto per-
sonal m:.í.s 6 menos ob ligado. ¡Y no es 

14. 
1
5 coro chillón, que digamos, el que ha 

=:=::=::==:::=::=::;::::=:::=.;=::::::::==:::= CPn cuatro amigos al desdicbado 
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Weyler, poniendo sus presll~ios dis · 
cutidcs en los cuernos e la ;una goa
ne 6 pierda P.n la detensa. la sngrada. 
causa de la patria.! 

¡Qué espect:ículol Cuan grAfieS\ y 
cuan propia en este caso la cw·si y 
popnla.rizada frase cómica de c¡qué 
diran las Naciones extrangerasl ,. 

DJscur· ranse, fiO periodo consti· 
IHipido despa c.ho de toda clnse de tuyente, las excetencia.s 6 males de 

asunlos en cada sistema colonial, y estaria Es· 

J)L[ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

pann. entooces dando elocuente prue
ba. del valor de sus hombres; pero ¿a 
qué viene abora esa defensa inopor-

tuna. y desdicbada de la preponde· 
raneJa personal de uno ú otro par
tido? 

Mal ba.ra el Sr. Sagasta si A ta· 
les minucias atiende • 

Con resolnción enèrgica acometa 
la empresa magna que se impuso al 
o.ceptar el gobi"rno, y, fiado en la 
rectitud de s u proceder, prescinda de 
ese uullanguerismo, mas que polt
tico, burocdtico, que tales conflictos 
provocn, seguro de que al f!n el unen 
(xito eoronar.í su p;\tl'i6tico empeno. 
~~~~ ........ ..._.......,.,.,... ._ 

Oesde lfjadri~ 
A pesar de no h••llar se 1\un pro

''istos definitivamente los altos car
gos y rle, qHecon tal motivo se demues
tra la geuto un to.uto impaciente por 
conocer las personas que ocuparan 
aqud ios, la opinión imparcial é inde· 
pendiente tiene los ojos en las cam
patia.s de Cuba y Ftlipinas que iotere
san batitante mAs. a la Nación que las 
pequeneces y miserias de personal. 

De nada sirve el tenaz empeno de 
la prensa. de oposición para bacer 
que la. ateudón general se flje y sea. 
absorbida por esa clase de asuntott 
que só lo interesan ala s personas, que 
a.spira.n ñ obtener un lugar en Ja 
combino.ción. 

Todo el roundo, que se prer.c•.1 pa 
màs bien en el bieo general y las con
veniencias del pafs, no deja de pensar 
a todas bora.s en los gravfsimos pro
bleruas que se encuentrau planteados 
y se congratulau sinceramente y 
ap lauden sin reservas la. noble y le-. 
vantada conducta del gobieroo libe
• al al dar de mano a~moto:-~ balo.dls 
para ocuparse principalruente à~ lo 
que afecta. a los fuluros destinos de 
Espafia en sus colonias. 

El problema cubano presenta yn 
un uuevo y no ruenos interesante as
pacto que el que ba venido ofrecien
do basta los presentes momentos en 
que el gabinete ba creido necesari a 
ll~ implantación de las reforma8 en 
sentido liberal y amplisimo como 
correspoude sí. los compromisos ad
quirides en la oposición. 

T1·Atase de saber como seran aco. 
gida.s las reformas autooórnicos ofi. 
ciales y que el Sr. Moret tiene en es· 
Ludio pa1·a llevarlas ú la pràctica lo 
antes que sea posible, por lo~ elemen· 
tos que aimpatizan mas 6 monos des· 
embozadt\mente con la insurrección. 

Poco ha podido traslucirse ba~ta 
ahora de In. aetituJ que observarA el 
Sr. Giuerga y la fra.cción de que pa· 
rece ser representante y caudillo; y 
su roisterio~o viuje y reservadas cou· 
rerenciu.s con algnnos personajes del 
gobierno ban contribu!do poderosa
ruente a en!:lanchar el campo que las 
imagina.cioues recorren à su sabor, 
haciÍ:mdú calculos y suposiciones in
númeras según las simpatias de cada 
cual 6 segúu el color del prisma a 
través del que se in tenta contem
plaria.. 

La. cre"ncia mas extendida y lo 
que generaltnente se tiene como cier· 
to es que el Sr. Giberga no quedó del 
to do satisfecbo s in du da porq u e a bri
gaba ilusiones locas, alimentando es· 



&·AlHIIG ><J.81Jl~!(]fC!&8 A-..ttlr'AI11~UU é im• poaibles de atender. 
Sea de esto lo que quiera, r cualqulera. ~ ~- también l&..actitud del Sr. Labr'"' y ·a.nigos que le sigueu es a toda& lltoea innegable que el pro·· blema es complicadlsimò y sumamen· te trascendental y que de su aolución penden los faturos acontecimieutos que llayao de desarrollarse en breve pluzo e Gran Antilla. 

A nai:Jie por lo tanto causa extra· fteza y todcs si se exceptút' el reduci ·. do grupo de ambiciosos y egolitas que anhelau sobre todo que se resuelva.n '"" asumos particulares, todos tiencn ¡¡lacerue~ siuceros y entusiastas para E'l Sr. Moret y rebta.ntes companero~ d' gabicete qu13 dedican todo su tiem pò y su nctividad al examen de tan ardua. y dificil cuestión daudo de mano cuat se merecen ñ cuesrioues de m,uy secundaria importa.ncia. \' trascendeucia relativa. corn para.das con lo que al país tieoe màs cueuta y ba de iruprimir ouevos y definitivos rumbosa la. ma.rcha. de lo; sucesos eu aquella. illla.. 
At~l es q:1e digan lo que quieran cierta.H ~eutf'S 1 sean cualesquiera. las im padeucias no bien reprimida~ la opin1óo g-eneral sigue con gra.nde, muy grande y muy just fi eado inte rés el desenvolvimieoto de los acontecimientos, y hace fervientes votos porque D!os inspire al Minu;terio las resoluciones •nAs t'O!Avenientes para nuestro rorvenir, y b>~.ga que adop ten •as medidu.s mtts apr opiadas para. pouer término a UU il i!ÍLUê~CÍÓtl que por mentos se hace mas insosteuib.e 

x. 
·~•J • e lJ :• •• ........... lt .,.. 

~ecortes de la prensa 
El naufragio del o:Tritón» 

El vapor •Tritón:o conducla muní· ciones, 93 fueile¡¡ y vlveres. Ademas llevaba. 31,691 pesos consignados al cuerpo de tnfct.uterla de Marina. y à otros cuerpòs que operan en Pinar del Rlo. 
Antes de bai ir de la. Habana se comwltó al observa.torio que tienen esta.blecido los jeRuJtas en aquella capitnl, pues e l capilan del •Trilón» so~pechó que el temporal arrecia. rfa. · 

Los jesultas le dljeron que no ha· bia pe:igro. 
Entonces el buque se hizo a la mar . 
En la reda.cción del Heraldo de Madl'id se ha desarrollado una. escena desgarra.dora.. 
A poco de ha.berse fijado en el sa. lón de dicho periódico el telegrama. de la. Ha.balJa. daodo cuenta. del uau· fra.gio del vapor aTritón:o, se ha presenta.do el berma.no del ca.pitan del referido buque. 

Según ha. manifestado el a.tribula.· do deudo del marino, este lla.màbase Rica.rdo Real. 
Nació AD la Coruna y llevaba 20 a.ftos de mando en el buque que ha. naufragado. 
El infeliz hermano del Sr. Real recorre las redacc.:iooes de los princi· pale11 periódicos de Madrid, espera.n· do detalles de lo ocllrrido. 
Es imposib!e de momeoto slltisfa· cer su a.nsieda.d, pues a.ún no se ha. recibido de la. Ha.ba.na la lista. de los nAufragos, 

Los Esta dos U ni dos y Espaiia 
El presidenta d~l Coosejo ba. reclbido una. carta. de Nueva. York que contiene juicios muy satisfactorios para. Etopafia. 
Dice que las personas sensa.ta.i manifiestan que uuestro pali merece aer coosidera.do como un factor importante en las cuestiones europeas. 

Espaia y Portugal. 
En algunes clrculos se ha.bla. es· tos dias de una alia.nza. entre Espafia y Portugal. 
El ministro de Marina. del vecino relno, que se eucuentra en .Madrid, ba maoifestado A un reda.ct<.'r de uu periódico de esta capita.! que la. a.lianza es factible y conveoiente para ambas n~cieoes que hau cumplido, de manera gloriosa. su misión colo· niza.dora. y que en muchos casott han tenido que defender fdénticas doctri · Das y los mismos ideales. 

Entre conservadores. 
Un peliódico insiste en que rome· ristas y conservadoreii se ballau dis· &a.ncia.dos a causa. de no haber stdo consultades aquellos para. uarla. ab aolutamente en cuanto se ha. recibido la rcdacción de la. circular que ha. publicado el Directorio del partido conservador. 

Esta especie gana terreno en los .. --.~ ... r., .. os pollticos , pue~ los romeristns se recatnn de decir por todos par· que uo estAn conformes con la stituciou del Directorio, DI con 
de los actos últlma.ment\3 .-ru"'"\&ua por los que, sin otra auto· 

que au propio caprfcbo, ae tito• Paeo por alto la incautaclón y lao jefes del partido. venta de bienes del clero y de las Un caracterizado amigo delaeftor Corporaciones, y 11\ a.bol1ción de ma· Romero Rob ledo, persona. dc, grandes yorazgos y derechos senoriales, con · prestigtos dentro de su partido, rlljo sidera.odo que aquellas me1idas fue· anoche que el partido conservador es ron mas bien po.lticas que eoonómiuna casa ruïnosa de la que se han sa· cas, y citaré sólo en prueba de mis lifjo ellos antes de que les aplastara en f pa.labras los l lama.dos mo.Jopolioi del Btc caída. 
Estado y los ta.:nbién l tama.dos im· Eiitl' frase constituye lm dato va· puestos de derechos rea.les y trasmi· lioeisimOt en favor de lo que antes be sión. mos dicho. 

Ha. sido casi constante el monopo-Se esperan con interès declaracio· lio del ttd>aco, y habiéndose decla.a a nes categóricas del seftor Romero Ro po libre la v .;nta. dt'l Habaoo, no tuvo bledo, quten con sus a.mhi~üeda.des ioeouvanieute un ministro demócrata ha. demostrada basta. cierto punto que en suprimir esta facultad de"l)oseyen esta dispue¡,to A sancionar cualquier do lt los industriales que ba.blan 3m· acto de sus amigo!!, aunque tienda A pleado en aquel comercio sus capita· precipitar una. ruptura, que no tan les, y hecbo de él su modo de exi!ltir. sólo es probable, sino que est.í muy Otro ministro de una. plumada. cerca na. 
destru~ ó la. industria. de fabrica.ción El general Blanco 

El g-eneral Blanco ha cumplimen· ta.do a la Rei nu.. 
Al salir de la. regia c·íma.ra bajó PI general Blanco t\ Iu. secretari~ de Eilado , en donde se ba laban reuni dos los miniMtro!l J e E~tado, Guerra y U ·trn.mar, sPg-úu anH~~ bemoll dicho. El ministro d9 la GuArra ratifieó al gE-neral Blanco las instruccionP.s que é:He Y•l. tiene recibidas acere" d~ la polltica que hn de desa.rrollar eu Cuba .. 

El ministro de Ultramar indicó al general Blanco que ll1'br:í de secunda.t· efictl.Zme'lte il. polltica del Go· biPr11o, a fin de facil;tnr lo~ resultados que se espera.n de la iP1p laota· CIÓil de la autonoml<~ 
El rnildsrro de Estado expuso mi· nuciosa.mente la. marcht\ de nuastras r e a.ciones diplomítticas con los Esta dus Unidos. 
Esta conferencia terroinó A las doce y media, babiendo sido DIUY in· teresa.nte por la ialporta.ción de los asuotos que en ella se trataron. Los anteriores informes son la versión oficial que acerctl. de la con· fereocia circula. eu los ceutros pollticos. 

El cisma conservador 
Van confirmandose las im presio· nes circuladas respecto a la. actitud del Sr. Rornero Robledo contraria. a los !lefiores Eldua} en, Azcara ag;.1, y Pida.l. 
E Sr. Ro mero Robledo recibe ad· besiones de m uchos com i tés, de I oli cuales ha. merecido su confia.nza. 
El cisma t>S ya evidente y las con· secuencias de él fav orecen graudemente al seiior Silvela cuya jefatura se impoue. 

Augurio 
Entre los papeles del sabio adlvi· no del siglo XV Mesir Sofra Kirmensa.ens hemos encontrado las siguientez; paginas: 
Sesión de Ja Asamblea Constituyente de lC. de Juoio de 1900 ... y pico. Se discute el ¡,iguieote proyecto de Ley. 
1. 0 Des de el dia 1. 0 de Juli o se· rAn de propiedad de Estado todos los ferro-ca.rriles y tra.mvlas de la Na.ción. 
2 ° Asimismo pasaran a ser bie· nes na.ciona.les todas las minas, fàbricas, fundiciones, arsenales partículares y talleres de conl'ltrucción. 3. 0 Queda. abolida la. propiedad privada y la. herencia. 
4. o El poder central dictara los Reglamentos para el cumplimieuto y de::~arrolo de esta Ley. 
El ciudadano Ru iz Pérez la. apoya en los siguientes términos: 
Compalieros: Pasó la época de las teorlas y de las daclamaetones en fa. vor de reformas socia.tes. La fuerza. de !as cosas ha traido e t triunfo del socialismo a.un m:ís que nuestros pro· pios esfuerzos. Recbazaàa.s por otra parte, no s iu derramamiento de sangre, las pretensiooes de anarq uista.s, colectivista.s, n:hilistas, etc., hora es de llevar a la prActica. nuestras salvadoras doctrinas conforme exi· gen los a.dela.otos modernos. 

El poder ejecntivo procurara realiznr las reforma.s de ma11era que resulte lo menos v iolento posible el transi to de la pasada a la moderna constitución. 
Para. ello tenemos adela.ntado mu· ebo camino, pues llace tiempo que los gobernantes de todcs los partidos en el aotiguo régimen venlan dictau· do disposiciones que teniendo por ba· se el poder eminente del Estado acos· tumbraban al Pals ó. recibir sin pro· testa lo que fué malllamado usurpa. . ciones, y d t\ndoles sus verda.deros noru bres de monopolio, incautación 

de fóllforo de la cual vivlan centena.· res de mdividuos, y que representaba gran suma. de d10ero y de uctividad cmpleados en a.quel uegocio al am . paro de las leyes y de1 orden social eutonce~ exi"!tente. 
Màs ade a.nte se rea.lizó lo mi,mo con las importan· es fabricaciooes de petróleo~ y explosivt•S. 
¿Queréis deci' me si ha.y alguna difereuciu. eutre lo que proponemos y lo que realiZ1Lrou u bieroos que se llamabnu por autonomasi~~o conserva· do res? 
El impuesto de derechos reales que se couoció en tiempo dA Augusto y que fu.é (•rea.do en E:ipalia con el 11ombre rfe n 1cabu.la. ya. en la. época. dP. la Mona.rqulll. Goda. no puede considerarse corno una verdade a. con· tnbución, siuo como la cantidad que el Estado percibe eu la.s trasmis!ones en re<:ouocimiento dPl supremo domiuio que !e <:orresponde sobre todos los bieues de la creación, del mismo modo que el sellor Oirector cobraba de. útil, cuando existian los censos, siu laudemio en cada traspaso. 

A medida que las verdaderas ideas sociali11tas se ban ido apoderando de los i.nimos de pueblo~ y Gobierno& esa impuesto ha ido aumentando, de manera. que es ahorcl tarea faci! y casi impercevtible el concentmr en el Es tado toda la riqueza pública sin mas tra.bajo que dar ma.yor latitud al sis· tema a.dmitido de.sde bace tauto ttempo. 
Ya veís pues que nada exageré al deciros que teoemos muy preparado el terreno para que se adopten siu violencin. muestra doctrinas lo cual creo firmem~nte por consi lera.r· las ya deutro de nuestras costumbres; pero ~i alguna duda. o~ queda no touéiii mas que hojea.r cual•iuier periódico de fines del s:glo pa&ad , y en él eucontraréis la relación de lo-. te~te jos de que fué ob¡eto un ministro de la. monarquia. eo la. población mAs rica, mas iudustrial y mas mercantil de la oración precisa.mente después que aquet funcionario habla dictado algunas medidas de Ja uaturaleza de las que proponemos y de iududable gravedad; no partiendo los obsequies de las autoridades dependientes del gobierno siuo de cot·poraciomls titu· Iadas detensoras del tra.bajo, y de los tnàs elevados entre los comerciantes é iudustriales. 

E'ito significa q1;e ya. entonces se eocontraba natural que eol Estado emplea.ra. bUS energlas en ir poco a po<:o absorviendo y aniqui tando toda la actividad individual, y nada. im· porta ba à aquell as e o tidades y persooas la desposesión por el Estado de Ics f.thricantes de ciertos productes, oi que se auulara la prodiedad con el importe de las sucesivas transmisio· nes 
Admiten ~I principio y rea.lizadas eu pu.rte nuestrns doctrions, ser>~ fA· cil y expedtto ponerlas en pla.uta por completo, pues e l Estndo que t:~e ha apropiado las libres industrias ya citadas, r.on igual derecbo puede ab ro · garse boy el monopolio de todas las dem as . 

Ciudadano presidenta: estoy fa.tig-ado, y si te parece continuaré mafiana, pue!) asl como en esta sesión be demostrado que las medidas pro· puestss no son mas que una fase del ciclo socialista que hace mucbo Liempo impera en la. nación, asimismo me resta probar que e&ta se balla prepanlda. para la. orga.nización que propondremos la que harA dependamo3 todos del E~ta.do: bajo su tute· la icmediata vivamos, de él todo lo esperemos, à él todo lo pidamos. lle dicho . 
Se levanta la sesión. 

S.N.B __ ..... 
Música 

etc. etc. 
Siendo costumbre entre nosotros ··Protesto contra esas afirmaciones llamar briUanles a toda.s las músicas, 

murgaa mas ó menoa diatinguidaa se han exbibibido en nuestra ciudad. Y como esto no puede admltirse, diremoa sencilla.mente y sin abusar de superla.tivos, que desde el punto de vista artistico y atendieudo sobre todo A los edcasos elementos con que cuenta la citada. banda, ao pue de en coocieocia. exigirsele mas. Afinacióo, ajuste, colorido y una sonoridad dulce y !impia: tales fueron las principales cualida.des que pu· dimos aprec1ar anteayer por 1a. tarde to el paseo de Boteros al sa.borear la. esmerada. ejecueión que obtuvo una fantt~&ia sobre motivos de la. ópera •Gioconda• del maestro PonchiellisJen do digna de especial mención la ma· dera., por el modo delicad•> con que interpretó la. •Danza de las lloras•, quJ forma pa.rte de dicbol fantasia. Los afic10na.dos estan pues de enborabuena, su oni~11do que no falta· ran ocasiones de oir ejecutar buenas obrall musical es à tnn exeelente bau da.. Vaya. un aplü.uso a. su intedgeote ma.e~tro dir"ctor Sr. Robtr a. y a los modestos artista!! a aus órdeoea. y vaya ta.rubiéu una felicita.ción a uuestro antiguo couocido Sr. 1\lufiiz, digno jefe del batal ón -X. 

De pedrell 
Na.da de cuaoto al ~minente músico catalan y antiguo y entranable amigo nuesfro afecta , puede ser indi· ferenre à los lectores de EL PALLA· RF.SA Ft:lipe Pedrell es considerada, P''r lazor; de afee to muy extendidos y muy eMtrecbos, coruo verdadero le ridauo; por estlmario asl, figuró ya. una pAgina musical autógmf.l. de su Cleopatra, eu Lérida. compuesta, en nuestro número Extra.ordinario de 1895 

En el lleraldo de Madrid llega.do ayer eucontra.mos la siguieote uotd. biografica, y no resistimos a la teuta cióu de reproducirla. lleia aqu1: 
Música española 

e El erudita maestro Pedrell pertenece à. el!e género de compositores que pareeen uacido~ para vivir cons· tautemeute en la lucha. pot· la gloria del art~ A que dedican todas Mus pre· fereucias y desvt>los, y para honra. de la pa.tria en que nacen. 
No se conforma. uuestro músico cultl11imo con producir obra.s que son saluda.da.s cou aplauso por la. critica europa, como su òpera Los Po·meos, sino que demostrando que su pacienci.l. es iiólo comparable i\ eu inspira.ción, dedica¡¡ e casi a di ah o en bus· ca. de autecedeutes, que sou joyas preciosas para el estudio de nuestra histnria musical y testimonio valioso eu favor de lo que en aus orlgenes debe A E-.p!l.fia. el arte de la música, que si en otras nacione&, por acierto y mérito de sus cu iLi vadores, alcanzó grado en vídia ble de grandeza, dtó eu nuestra. Esp~fia sus primeros firmlsimos pasos al traosformarse, ad· nlttieudo eu su ayuda, ptt.ra el mejor éxito, la cooperación de la poesia. El volumen seguudo de E'l teat1·o Urico espaliol, recientemente publicadc por Pedrell, es una prueba elo· cuente de esto que decimos. 

Precede ú la parte musical de eate volumen un estudio de las letras que slrvieron de tema. a los composi· tores Literes, Esteve y Grima.u, La· serna. y Ferrer para escribir la mú· sic~ de algunas de sus composlciones. Eu este estudio, muy curioso por cierto, el maestro Pedrell r esucita. para la regeneracíón actual pàgina.s interesantes para la vida de nuestro anterior n.l siglo XIX . .Muy a la lije ra, y como puede bacerse en un trabajo que no se diri~e a narrar la. bis · torin lireraria de aquellos tiempoe, son objeto de la meoción de uueijtro músico las iutri~as de aquella vida. de bastidores , el oombr~ de aquellos tona.dilleros, el de las actrices interpreradoras de a.queilas obrilla.s muaicnles, y el móvil que C•J munmente servia. de pretexto a aquellos primaros ensayos de n uestra li rica teatral. Contiene el tomo segundo del Teatro _U rico . espaflol, ca. torce paginns mustcales mteresantes, debida'i ñ la inspiración de Literes, Esteve y Grimau, Laserna y Ferrer. 
El libro dé que venimos hablanclo es, en .sumn., de esos que tieneo el do· ble mérito de lo que reprelleota en sl Y el de lo que significau como testi~ mouios eu pro de uun hbor que fué IJ uestra, y pudo ser pueiita. en entredi· ebo por no ser conocida. :o 

-'~~------.m------------~ Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

- replica nn representante de la opo stll llacer uun ca. h~ debida di~Hinción, sición moderada. nos eneontramos abora. que si aplica- BOLETbi SEMANAL. 
-No CO~Lprendo eRa protesta-- lllOS tambie u aqnel superlativo a la . - -

continúa dieiendo el orador-euundo I banda del ba.tallón de Alfonso XII, la I Al igual de lo qne hacemos todos 
los hechos son relativamente recien- dejarlamos f' quipa.rada, no obl!tante los afios, dada la importancia. que 
tes, y bien comprobados. la consa.bida brillantez, ti cuantas hemos demostra.do tiene para 
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o tros el mercado sulzo, ya que nueatra exportaclóa vfnicola pa"fa la pequefta república crece de dia en dia en detrimento de Italia. y Fra.ncla, damoa boy \&Da resefta del estado de los Yifie48 bel véticos y d~ actual cosecba de vinos. 
El mes de Septiembre 1 ae puede dtelr lo que va..de Oorttbre--no iia. favorecido •os v1ftedos ui la ma.duración de las uvas. A las gundes lluvias de la. primera quincena de Sepriembre siguieron despues las nieves y loa frios que se hicieron casi generalea ocasiooaudo no pequeftos daftos y y sembrando la tristeza r el descora. zonamiento en multitud de bogares que vefan perdidas las ilusfones de uo alio que se ba.bia presentado con espl~ndidas apariencias. 

En a.lgunoa cantooes ban tenido que precipitar la recoleccióo alarm,., dos los agricultores por !os rApidos progresos de la podredumbre que destruí a. los racimos. V Mi os. mu~ios ban adeta.u ta.do la publica.eión del ba.odo que Inicia las vendimtas ha· biendo loca.Jidades que las ban CO· menzado el 20 de SeptiemGre, co.¡a raramente vista. en Suiza. 
En los alrededores de Ginebra, Nyon, Rol/e, La Cótte Lauvaux, y en but~na parte del VIfiedo Vaudois aunque existen temores de putrefacciòn el aspecto de los r·ac1 mos no es mal o es· per>~ndose qui si bien la cosecha seré. mferior en cantldad a la de 1896, la calidad sera mejor, por poco que acompafte el tiempo lo que res ta de Octub. ~. En Sión y puntos del Valats y Bas Valais que uo se podra vendl· m!ar basta. el 20 de Octubre temen que A coosecueucia. de las enferme· dades criptogàmicas la recolección &erA mediana, per o 1 a. calidad se pr e· sume que sera buena.. 

El Ca.ntón de Neuchtltel, que ya ba reuuido su asnmblea. anual de vinicultores, después de larga dtscusión ha. hecho constar que la presente cosecha a juzgar p " el esta.do de las uvas, se asemejara desgraciadamante a la de 1896 y a fio de evitar los cootratiempos de entonces la com p11.fila de vinicultores ba lnformado a los propietarios que un quimico enólogo iPstalado en el la.boratorio de la E1:1cuela. de comercio de Neuchàfel pracr.icara gratuttamente los aualisi!l de las uvas, de los mostos y de los vinos y explicara a los que lo deseen los mejores procedimientos de vioi.ficacióu apropiadoa A la co· marca. . 
Ea Zurich y sus contornos que por vari~~os ca.usas va a.deluntada la cosecha una docena de dla.s, se esperaba basta fines de J lllio una. bueua recolecc!óu en cantidad y calida.d, pero como el mes de Agosto fué frio y 8eptiembre fué peor a.un por aua lluvias y nieves, se cree que la. cali· dad sera interior y que en cuanto a la cantida.d no pa.sa.rà de regular. Las noticias que se tienen de Ber· u de Neuchàtel y otras localidades no son ta.mpoco sa.tisfactorias, pues el mildiou de una parte y las llu via111 de otra. ban perjudicada no pocos vi· Bedos, pero en ¡eneral si el tiempo acompafta se espera. que 1as riberas del la.go de Bienne daran una mediana. cosecha, pet o de buena. cal ida.d. En St. Gall cantón q lt8 ba conseguido de 1\U Goblerno la. probibicióOI abso•uta detodaimportancióo de u vas. extra.oj12ras, creyendo que asi podré. librar sus vtrledos de la filoxera y otra.s enfermedades, laa. vinl's no tienec malas aparienciad y si el sol acompafla y la. maduración de las uvas se completa se daran por sa.tis, fechos en ca.ntidad y ca.lida.d. 

En Friboure eu dontie la vifta no esta.ban mal ha.sta fines de Agosto pa· rece ba. expeflmenta.do después no leves dafios por los a.taques del mil· dew y o"idium. 
No ~bsta.ote lo muy bien que suete combat1rse la filoxera. en Suiza, estA. próspera. en buenna. parte de sus Cant~nes. En los de Vaud, Neuchattl, Zu· r&cl¡ y Te~aín adela.n ta la. inva.sióu y en bl de Thurgovie, su Gobierno Cantonal obliga. a los viticultores a que contribuyan a los ga.stl)g que se origi· n~~ para 1& extinción del terrible pa. rasJ.to, .respoodiéndoles de todos lo!l. perJulctos que se les OC&ltione. 
~n conjunto. pues, los vifiedos. hef· véttcos c.omba.tidos. por varias ptagae; Y por la mclemenCia del tie mpo, no· druàn ma~ que una cosec~a da vinos ~uy med1ana en cantidad y, a excep· c1óu de a lg unes Cantones, la. calida.d ser todo lo buena que pueda desearse da~as las condiciones en que sa efeetua la. madurez de la. uva. 

- Los .mercados franc(jfles ara. nuestros vmoa continúan cómo d:cla.· mos cu nuestro boletfn anterior, dominan do en ~llos la calma Y ain ca.mblo en loli preciOs. Los vmos bla.ncos es pa-fioles son calla vez mJ.., b d 
1 

• • • t:t" UI)Ca, 08
1 O mlsmo que los Vtejos rojos, pero uno& Y otros abundau muy poco. 

. fn 
1 

los mas im por tan tes centros vm ·o a.s de e'! te país se asegura que Espafta tendrsi una cosecba media. 
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18, 8'15 m. 

bastante buena, pero de rnuy desigua· 
les clases mientras que Italia no al
canzara mils que una cosecha muy 
mediana en cuanto lÍ. cantidad y cu
yas clases tendran que elegirse con 
precaumóu. 

Cette 16 Octubre de 1897.-EI Di
rector de la Estaciún, Antonio Blaviee. 

~caaemia ~iolio~ratica-Mariana 

El Sr. Presidenta, Director de la 
Acadomia, pron unció después Ull l>re
ve discurso de gracias, con lo cual 
quedó terruinado el certamen. 

La capilla de la Acaderu1a, dirigí· 
da por el Sr. Toroé, ameuizó el acto 
ejecutando hermosas composiciones 
musicales. 

-

agente de or·den públlco de servrc10 
eu aquel puuto, al que llamó In aten
cJón Jnmediat.amente, no pudo ser 
recuperada :a joya. 

-La ordenac1ón de pagos de la 
DiputAción PI'Ovincial rublica en el 
Boletin Oficiat da oyer una relación 
de las cantJdades que en 30 de Sep-
tremore p¡·óxirno posado adeudabart 
los AyulltamJOntos de esta pr·ovJn
Cia, y sol.lt(j los cuales ha de versar 
Iu delaración de respousabilidad con. 
tr·u los mor·osos. 

clasc dc aparatos C1t'tòpédlcos 6 instrumen .. 
tos q uil•út·gicos, se ac.aba de r·ecibi r un com· 
pleto SUJ'tiúo de BRAGUEFWs, pllt'/1. la re
tcncióu y curación d~ toda olase dc hcr~uas 
por antiguas y rebeldes que scan, fabrJca:
dos expt·csamente ¡:.a1·a nuc:>tl·o esta~!CCJ· 
miento por lo mas reyutados cspecJahotas herniarJos. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

Nueva York.-Ha tat·podo de este 
puer'lo una escampavfa aduonera, 
con olljeto de dar cazu a un l.larco 
que lleva¡a Cuba una Impo1tar•le espe. 
dlción de armas y municiones. 

18, 8'20 m. Boticias El señor Sagasta se encuentra 

Completando la. noticia, que ayer 
truncaruos, de la. solemoidad de Ja 
Mariana, publicamos A continuación 
la resena de premios otorgados y nom. 
bre de !oa autores favorecidos, enten 
diéudose que loa premios que no figu
rau en esta lista es que no fueron 
adjudica.dos. 

-Hemo i vueito al bochorno ve. 
ranrego, precursor ahora, si no ma. 
na el clllcuJo de muchos zarago.:a
nos para ondar por casa, de liUvJas 
pc·ó:x:imas, segul'as, indefectibles. 

tPr·ofetus los haga. D1os1 y bien 
podemos perdonar· este coscorrón 
del trempo ... extempo1 aneo, por el 
bollo del agua prol.lable. 

-Dice La Publicidad, de Barcelona, llegada ayer: 
(IEn el expreso de los directos lle. 

gó oyer tar·de é Barcelona, proceden
Le de Madrid, el n uevo goberna dor 
de Lér'rda y cutedratico de esta Unt
ver·sfdad, D. Fed~rico Schwa r·tz esti
mo do amigo particular· ouestro: 

BRAGUEROS de goma "Pedal" pa... mes allviado de su lnd••posloiOn, la 
hombre, para muje¡· Y pat·a. niiio. Sc en- cual no ¡'nspr·ra nr·ngun cuidado. contrar•An también en la misma casa Al-
mohaditlas 6 asientos de goma par·a cnfcr- Se atlrma que hoy se presentarén 
mos, Agujas pa1·a sutura, Bibcrones, Ca- a1 ~ñor Si! vela 20 dlputados de la 
bes tri llos, Can u las, Duchas de Yat•ias clascs, may.o.rla. 
Espéculums, Estetóscopos, Fajas vcntrales, 18, 8'25 m. 
Gcringas de todas clascs. Gcringuillas do 
Pt·avatz, Gorros y bolsas para hieto, In ha Nueva Y.ork.-Sa ha ver·lgcado una 
ladores, Lnncetas, Or·inales do goma, Pe. manifeslación e.n h<>nor de Evangell-
sario.s, Pezoooras, Pinzas, Portacausticos. na Clsnero r~ultando una verdade-
P"Ivedzado'"'· Saoaleoh.,, Socd.,, S",_ re mojlga~ge. FI duefio del holel 
pcnsorios. Termómetros tl·ócases, trempe- , donde se eloja Evang~~rna Clsneros 
tilla. "'"'"""' Y vend.,,, esJA indignada por los &clps g'otes-Poesia 

PREMIO 2. 0 Dos artlsticos cor azo· 
nes de plata..-D. Tomas de Azcéra.· 
te Pardo, Pbro., de Ladosa. (Yavarra). 

Accuit 1. 0-D. José M&.s Janer, 
de MataOlargó (Cardona.). 

-Ayer· en el tren correo salieron 
para Barcelona, don de embarcarlln 
ma1 ana para Cuba, los r·ecluLas con
ceotrados cou motivo del IJamamren
to heeho a los soldados con licencJa 
iiJOHLada, del actual reempl&zo. 

Al.andéu de la "lSLacióu bujoron é 
reclb1r al Dr. Scnwartz gr·t~n :Júmero 
de. sus amigos y correligioniJrios, 
qu1er:es _tnbu.taron al recién llegado 
una cal'lnosfs1ma manifestación. 

Con motrvo de su IIOmbramiento 
son innumerables las feJrcrLaciones 
que ho rec1b1do D. Federico Schwartz 
<1e dJ~Linguiuas ¡>e;-sonelldades per' 
tenecJeoLes a dirlersos partrdos polftrcos. 

Preparados antiséjpticos para la I cos de la chu{;ma que la visil;lb~. 
cura del L .ister. · 18 8'30 m. 

A~uas .minorales, gr· anulos dosimétri... I 

cos, hspecJalrdades naci.:males y extrange. La .Asamblea -r-epublicana cele .. 
r¡¡s, bra 1a Bnoche en ~evtl~ estuvo muy 

Mención honorifica.-D. Ja.ime Es· 
panot y Pedrol. -Ha tornado posesión del cargo 

de Otlc1al dt~4.• clase de la Tesore
rfa de Hacrenda de esta p¡·ovrocla, 
don Severiano Gonzà:ez Herrero, a boga do 

Farmacia y labo·ratorio 
, 

L. SOLjl 
de con~u ''"tda. El senor 'Lerroux pldló 

que 10 
1
A_ 'llblea declarase en sesión 

e sa._ qe acordó, reda.ctando
s creta, como~ -qs de salut.eclón a 
se a~ tes. telégra m... ., Flfípinas: Mención honorifica, dP.l premio 3. 0 

-D. Juao B11utisra Pastor- Aica.rt. 
Jlención 2. a -D. Angel Ciriano, 

Pbro., de Pamplona.. 

PuE~uo 4:. 0 Ramo de pensamientos 
de plata.-D . a Trioidad Aldnch de 
Pagés 

Accesit 1. 0-D, Pedro Beleta Ga
ssull. 

Accesit 2. 0-D. Lu1s Borràs Pere
Ilo, diacono. 

Accesit 3, 0 -D. José Condó, Pbt.~o. 

-Suponemos, dada la terquedad 
que caractel'!za al Alcalde dimrsJOna
rro, qutJ deja1·A la Al~;atdla, paro d~ja. 
ra lambiéu los faroAe!.. del alumhra
do suplelorio, Lan sucios y desveui
jados como estAn, o pesar· del acuerdo 
del Ayu,JLUmleuto, tornado li conse
cuencJu de una moción del concejal 
Sr. Roger da Lluria. 

Eu Jo ún1co qu~ ha mostra.do en
lereza el Alcaldtl, ha sido en no aten
dar nada de cuunto Jlosotros pedi· 
mos, po¡•que en lo demas, aun cuan-

. a . 
0 do se tl'ale de solemnes promesas, ya M<nc•dn 1. Del prem1o 5. -Dofta lo estemos ••eudo lOdos ... ·ni agua! 

Antonia Gili y Güell. I E G b' .. h 
1 

.Mención 2."'-D. José Condó, Pbro, -'I o 1erno CIVIl a deseslimado 
Mención 3 .... -D. Antonio Guerre- unn instancia de doña Antonra Gui-

tar·t y Jelonch, en solrcitud de que se ro Alcaraz. trem<lerau de nuevo y se en:enct>erall 
PREMIO 6. 0 Pa.sionarfa. d¡, plata y 

oro.-D. Francisco Muiioz Pabóu, 
Pbro., de Santiago de Sevilla. 

cou ella los dJIJgencras de expr·opia
CJóu de la tlnca n.o 7 àe las que se 
ocupa!'on y pagaron en el àistrilo 
murucpal <.te Solsona. Accestt 1. 0- D. a Victorí a Pena de 

Amer. 
-La Direcclón general de Obras 

públicas ha aprobado el r·epJanteo de· 
tlnilivo del trozo 4.0 de la seccióo de 

Ga- ca r·retera de Ager a Tremp. 

Accesit 2. 0-D. Josê Blanch. 
Acceait 3. 0-D. Pedro Bele ta ss ull. 

Pella. 

El Sr. Schwartz Liene el propósito 
... e ausentar·se rnmediatamente de es
t~ ciudad, con objeto de encargarse 
srn pérdrda de t1~mpo del Gobrer·no 
Ci vil de Lérida.,, 

-Anteayer domingo, salieron a 
verificar· u~a cuestacrón ~Pública por· 
la Cru.: Ro¡a a tos pueulos de Aytona 
y Serós, los miembros de su Comi
SJóo PI'OVincial Sr·es. D. Juun Llorens 
D. Ramón Maiié, D. Juan Perelló y 
D: .Lu1s Per·elló, acompañados de los 
d~lJgentes camiJieros tires. D. Anto
nJo Charles, D. F1·anciseo Pintó y don Juan Esteve. 

Palma, 18.-Lérida. 

-------------------------------
Un consejo a los herniados 

(TRENO A. TS) 

La. .heruia es un padecimiento 
compatit.>le con la VIda de los desgra 
ciactos hern1ados que se conffan a un 
braguero defectuosa de los llamados 
de con tr·ata, maoejado de un modo 
i!llpropio por ciertos especialistas pe~ hgrosos. 

Do:;~sde el momento que la hernia 
extste, tenemos ahsoluta precisión 
de v.,r en ella, no Rolamente un pa
dectmiento més ó menos Jncómodo 
Sill que es preciso ver en esta a f ec: 

Recaudaron en Serós la cantidad 
de dosc1entas cinco pesetas cua ren
ta cénlimos y en A.ytona la 'de seten
ta y. u na pose tas, se ten ta y ci nco 
cén tr mos. En las a n teri ores ci f ras es
tan iO<!Iuidos lo3 donatJ~·os de ambos 
Ayuntamientos, que ascienden a la 
de veintitrcinco pesetd3 cada uno. Es 
d1gno de todo elogio el ~eneroso 
acuerdo de los m~n ~ionados Municiplos. 

Los comisionauos estan reconoci
dfslmos A las grondes atenciones y 
al efieaz concurso p¡•estado por parte 
de lns Autor·idades, clero y pueblo, 

C•ón un peligro, que no me cal ifica
' .én de exage¡·ado, si digo que os pe 
lrg¡·o constnnte de muerte puesto que 
lus diversos comolicaciones A que da 
Jugar· expone~J al paciente, cuando 
menos lo espera, al grave contlicto 
de la estrangulación. 

Muchos son los que venden bra
gueros; tnuy pocos saben colocarlos· 
t·al'Isimos conocen lo que es un; hernia . 

los eJércJtos de Cuba .> 1 

PAR11CULAR iJE C'fl PAllARt~~~~' -MADRID 
18, 9'15 n.-Núm. 708. 

El Rey de Siam ha visiLado el museo naval. 

Se ha~ firmado los decretos nom~rando a, Sr. León Y Castíllo emba. ]ador en Parf:s. 

El Sr. Groizard se halla indispuesto. 

.El general Weyler ha sido cbse
quJodn con un banqueta de despedi
da POl' los coroneles de voluntarios 
de la IIabana y Matanzas. 

, Botsa: lnter1or·, 64:80.-Exterior. 
s6o 40.-Cubas del 86, 9{190.-Afmodoar. 

18, 10'-'5 n.-Núm. 304. 

Accesit 4.0-D.a Josefa Amer y 

Alención 1.•-D. Ramón Odena. 
Riera, Pbro , de Tremp. 

.Mención 2.•-D.a Antonia Gili Güell. 

Ménción 3.•--n. Manuel Ram1rez 
Cabrera. de Manila. 

-La Junta Directiva de la sacie· 
dad La Peiia ha acordado imponer 
diez pesetas de derechos de entrada 
para cuantos, desde mai'lana, quie
ran inscrioirse como socios. 

Hasta esta noche se adm1tiran ins
crlpciones sin cuota de iugreso. 

Lo hacemos públic?, acced1eodo A 
ruegoe de Ja Junta de Ja florecieo te 
socredad. 

para cumplr¡· su llumanitaria mlsión· 
y nos ruegan quedesde estos colum: 
nas reiterP.mos su profunda gratitud 
ñlns entus1astas, generosos y desin
ter.esarJas perso'lalldades que les au
XJiraron !lftco¿mente en su obra. Slg
llJftcamos, pues, su mayor aooradecl 
mionto a don Francisco Roc:'. Dipu 
tado Pl'~>rlncial¡ don Y1cente Ferrer, 
Alcalde; don Hamóu Lostaló y don 
José Valls. 1.

0 
y 2°Teniente Alcalde· 

don CoyeLano Florensa, Sfndico; do~ 
FrancJico lbar·s, don José Mur, don 
Manuel Castlllo y do J Froocisco M•u· 
Concej .:lles; don Joime Latorre Jue~ 
m~nicip~l; D. Manuel Fabrega't, Fis-

Don José Pujol 
cirujano especialista en el lratamien 
Lo do •os hernias con largos años de 
prúclica en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Barcelona. Estable
Cimiento «La Cruz Roja,, 

Reus, - Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Oportunamente anuncia~ 

ré el dfa de mi llegada A Lérida. 

IIasta ahora se sabe que Jos sal. 
vados son 42 nAufragos •lel Triton 
faltan noticias de 120. Se supone qu~ 
aparecer~n algunos. Reftérense esca
nas horrrbles. Veinte se salvaron en 
un boto y el oleaje se flevó algunos 
OLros .se salvaron nadando 24 horas~ Los LJbur ones devoraron muchos 
-Almodobar. · 

18, u·~o n.-Núm. 326. 

~e sabe que en el naurragio del 
Trtton perecreron Ja señora y ntños 
del ca~rtan d~J ejérclto. La esposa Y 
u.na hrJa murleron abrasades. El ca
puan .del buque en el momento de 
llund1rse se d1spuró un tlro.-Almo. PR&uo 7. 0

-D" l'rioidad Aldricb Pagés. 

PREMIO 2. 0-Ramo de ja.zmfn de 
-D.n Corinta. Ramirez de Ma-

Prosa 

-lla sida concedida por Ja Direc
ción gener·al de Obras públicas la 
prórrogu de un 8ño par·a termim r 
Jas oor·as, al contratlsta del t1·ozo 1. 0 

de Iu sección de carretera de Sort a 
Esterri. ca, mun1crpnJ; don Joaquín Parejo, 

~mmer len1ente de la Guardia civil· 
Rd o. don Pedro Creus, Cura parroco; 

z -

Servicio Telegrafico 

MADRID 

dO bar. 

18, U '36 n.-Núm. 336 . ..J 
Asegúrase que los Sres. Azcarraga ~ Pldal ~esean la pronta Unión coa 

~~l~elaE~Hn que nadle queda exc.tuido. 
r. lduayen en camb1o considera 

necesar¡o Que siga el D,rectorío y que 

P~ruuo 1.0-Un objeto de arte.
Jau:ne Vlladrid Gaspar, Pbro., de sona. 

Mención.-D. José Mas 1\Iargine· Pb ro. 

PR.Eltlo 2. 0-D. Mariano Arigita 

Accesit.-D. Manuel Martfu Caro
de Sevilla. 

--El señor IngenieJ'O Jefe de Obras 
púbJicas ha propuesto al señor Go
benwdor civr l que señale el dfa 28 
del aetuol, ll las doce de la mañana, 
para verificar en la casa ConsJstorial 
de So!'t el pago de Lodas las tlncas 
expropiades en aqueJ distrrto muni -
cipal, con motivo de la construcc1ón 
del lrozo 1.o da la sección de cnrrete. 
ra de Sort a EsteJ'ri. 

-En el Mercado de ayer rigieron 
los siguientes precios: 

Rdo. oon Anton1C? Jové, CoadjijlQr y 
don Paulo Te1x1dó, Secretaria del 
Ayontamiento de Serós; y ll D. Fran
Cisco Roca, Alcalde¡ don Mar·iano 
Jar~Jet,Juez municiptJl; Rdo. don Jo~é 
Buner·es Cu1·a pérroco; don Francis
ca Orana, Stodicot don Josa Calzada, 
ten1ente Alcalde; don Rosendo Esteve 
y don Antonio Palou, Concejales; don 
José Orrfes, Propietarro; don Antonio 
Barn, ~ecrett~rlo del 4.YYntorpiento y 
don José Tarragó, Alguacil de Ayto. na . 

18, Sm. 
Bilbao.-El diputado señor Llo

rens habló anoche en el Circulo tr·a
diciona_lista y ontre ottas declaraclo 
nes, diJO que los carlistas 110 se ol
zaran en. a1·mas mie'ltras no peligre 
la JCltegridad del territorio. 

nada. debe hacerse srn celebrar una 
reunJón de las mayorfas de estas Cor-tes. -A lmodobar. .. 

1
8, 11'54 n.-Núm. 349. 

1 Los reformJstas de Ja Ihbana te-
egranan . dicJendo que se prepara 

uua manJfestación de despedida al 
general Weyler eu mayor· escala que 
las anter·¡o¡·es Y por los mrsmos ele
mentos. La Reioa muestra al una 
Inquretud por· estos hechos. s~ ha 
pr·ocesa.do al Director del D iario de 
la Martl!a de Iu Habana .-Almodo. bar. 

Menci6n 1.~--:ò. Manuel Vidal La-

Mención 2.•-n. Federico Olbes 

plata.-

Pintura 

1. 
0 

de 300 ptaa.-D. José Ol, 

o adicional.-D. Juan Car· 

del premio 2. 0-D. Javier 
Y Poote. 

Música 

¿nción, de l premio único D. Ma.
erdo de Tejad<L y Sanjuan. 

Tr·igo de U' clase é 22'50 pesetas los 50 kitos. 
Id. id . 2.• id 20'50 id id. 
Id. i d . 3. • id. 19'00 i d. f d. 
Centeno 13 id., id. 
Cebada de 7'50 los 40 id. 
Habas 12·00 id. los 47 id. 
Habones, ld. 12'20 id. los 48 id. 
Judias, de 26 tJ 27 id. los 59 íd. 
Maiz. 9'50 a 9 75 rd. los 49 id. 
Avena 7 id. 

-El Sr. Presidenta de la Diputa
ción provinci ,if ha nombrado a~ente 
ejeculivo (l D. Tomés Rauvert par·a 
los pueblos de Alins, Aynet de Bs
sant, Areo, Bahent, Estach, Rialp, 
Torre de Capdella, Tor, Betlan y Viella. 

-Ayer en la eslación del ferro-ca-

-TRIBUNALES: 

. El JuJ'ado dictó ayer veredicto do 
rnculpabllidatf en el juicio de la ca u 
sa por· hom1cid1o seguida contra José 
Bul'ó y Gurcfa el cua! fué puesto en 
lJl)ertad inm"ldil'tamente. 
_ Act~ó como fiscal el suplen te se. 
~1or BaneJ·es y l!omo defensor el senor V1vanco. 

-REGISTRo Civrt: 

Defuncionesdel dfu 18:-José Caste
lló Estere, de 56 años .-Dolores Pa . 
llll$ ~ora, 3 id.-Josefa Esmalges ~a
la, 5 Jd.-Carmen Goné

1 
46 rd. -

~fc'~ 
1

.i/~~t~0~~~~.~ t~'Bagñ~~~. ~~- E.~ l>anli "" .. . ras rril, a la llegada del correo de lara I (Troncaàuras o' ashl'nsaàu ) 
magnftlco alfller de cotoata. Apesar L SOLA g d Yd actedttada fat·macJa de 

. · • quo e::. e mas de diez · t / de que el hecho se reaiJZO anle el ano, viene dcdio4ndo.e A la venta J
6 

:~~= 

18, s·:s m. 
Se h~n reclbido vac·tos telegramas 

de VJtona en los que se rriega rotun. 
dom~nle que se hayll realrlado una 
distrrbuclón de t4 000 rusiles entre 
los ~OrllsLas de V1zcaya y Navarra y 
se anada que l~s c~r·l 1stas estén con. 
va~crdos de la '' ·Utrlidud de sus tra
baJos de escilacion. 

i8, 8'10 m. 
. Ilabana.-Segun las últimas no•¡. 

c1as relnt1vas nJ oaurrag¡0 del vapor 
«Tnton,., la catastrofe ocurr·ió A las 
d~s de 1a madrugada. El pasaje dor. 
mia Y un gol pe t.le mar inclinó el bar. 
co por la porte de babor, produciéo
dose un pà,llco horToroso. Media 
hora despues se hundia el vapor. Los 
néufragos se asrt' ron a las tablos y 
otros objeto¡:; que tlotaban en el 
mar. Los vapor·es cMo¡·fa Cl'istina» y 
<~ Luisn>> recogieron a 33 persones y 
15 soldades y los conduje on a Ja 
llabana. Se espera que se habrt:ln saJ. 
vauo otr·os nllufl'agos. 

En un despacho del Lloyd se afir
ma ,que se salvaron los pasajeros del <~Trllon-o . 

19, 12'25 m.-Num. 372. 
El Sr. Lobra ha conferenciada dos 

horas con el Sr. Mor·et ignorAndose 
el r·esultado . Los Sres. Feruando Gon· 
zalez, Prnedo y Perojo Siguen desa u
toriZUndo a Labra. El Sr. Ortrz de PI
nedo dice que hoy que deslJnda¡· en· 
tre los autonomrstas leales y los ma
Oigueros.-Almodobar. 

19, 2'45 m.-Núm. 399. 
.EI general Weyler se embarcara el 

trern ta, tem1éndose s u1·ja un conflic
lo. Se ha teleg¡·aflado para impedir la 
manlfestación. 

El Sr. Sagas ta slgue en cama; ha
biéndo'e VJSrlodo con urgencia el se
ñor Pulgcerver.-Atmodóbar, 

s 
IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, g y 10 
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SEC DE 

PEOUEÑA ENGICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo Ja dirocclòn del tngeniero ctvn francés 

~8 ENRIQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Constituyen esla. Enciclopedia doce..tomos, ilustrados con mús de 500 figuras, 
form ando el vademlcum mas \'Hil, la colecci6n was completa y ¡,, enciclopt-di~t mas 
necet~ltria para. toda ..Ju&e do inl!eni<>rll! directo:-es de rt•ntr:d es eléct.ncas de alum· 
Urtldo y trant.porte de fucrztt, ene::r~at los <ie lllltq lÍPHria, l!lont.adores mecaníCOb y 
clectricistas, instaladores de timbres y teléfouos, jefes de taller~s do galvanoplastía 
y niquelado, fogon~.>ros, m~tquiuistntl cnct11 gados de cuidar moto· e>~ de vapor, gas 6 
petl61ao, aticiOillldOs a latl indust.rias electromecauiéas, y eu genen .. i 11tilíllima para 
todas aquellas persona.s quo realizan tntbujos relaoiNJado'l con Jas npllcàl!iones me
C'IÍillCaf:l 6 eléctricaN. Conden, adoti eu , c&tns do ce pequeños volúmeMti1 cuy~:o. le'JtU· 
ra no requie•e estudios esp(•c iaies, los conocimieutos té.cnicos y pract.icos que t~on 
necesarios para todos aquelles que se dedicau a la mecalllca y elcctricidad, 1~ lec
tura de esta Enciclopedia ayuda.ra pot!erosamente en 6US t rnbajos a ouuntos estu
dien alguna aplicaci6u eléctnca 6 !lleeauica. 

1 
Condiciones de la publicación. 

Se publica un tomo mem.ua!, de unas 160 paginas, CCJD Ilumeroous figuras in
terca.l~tdas e1l el texto. 

Cada tomo costara: ' en rñE>ticn, 1'50 pesetas; en tela a 1:1. inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manua\ elemental de Elcctri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

• cidad Industrial. ·. /., eléctl·ico. , 
· Tomo :?.-Manual del en carga do de Oi- Tomo 8.-Manua.l del montadoro1ectricista 

na mos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tran:>porte etéctrico de la en er· 
Tomo 3.- PIIas y AJ.·umulado•·es. gla. 
t omo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctrico~. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del cncargado dc mo- 'V Tomo 12.- La clcctriddad para todos 

tores de gas y petróleo. A ~rlicaciones domésticas de la electricidad 

Papel .snperiQr) para cigaurillos 
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.I · La mas, acreditada y de mayor consumo · 
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. LD.,JUAN M. DÍAZ Vll:LAR Y MARTÍNEZ 
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.( , , CATEDRATICO NUMERAR lO POR OPOSICIÓ~ DE FISIOLOGiA 
É} HIGIENEJ EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE . CÓRDOBA Y LICENCIADO 
•L:l 1 EN MEDICINA Y CIRUGÍA 
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.& . 'DON J08É De>JY.I:INGUEZ 
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VI DOS 

DE TODA CLA~SES1 
· f' jabricaciófl, de vinagr·es, alcoho/es, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 
I I • 

D. 1ll{01E0~ (0, Jn7l}lSO DE ZUfllt37I X E:Q~ILE 
Jngeniero Agr·ónomo, :E;c Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Central y D irector de lif Estación Enológica de Baro y 

uJ90N l\IARIANO 91AZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direclo.'" de la Estación Enológica de Haro 

. 
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RAN ÉXI r 
~~ 

EL CACIQUISM.O 
I \ 

ONOFRE 
PRECIO 2'50 PTAS: EJEMPI.iAR 

\ I 

!JEY l\EFOl_1MADA 
'L 

• \ DE O 11 ' 

RECLUTAMIENTO Y REtMP.LAZO 
DEL EJÉRCITO 

ExJ)nesta por orden alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios.1 .1. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
•e 4'50 PESETAS. • .... 
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Unico punto 'de venta en la librería oc ~_oL Y BENEY. 
Mayo1, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA . 

-DE-

Marciàl O IDb ras (Propiêtario) · 
.1 

Avenida del ferro-carril , Figueras. (Gerona). 
Barbados y cstacas en venta, por nlillones. 

Precios rcducidos y autenticidad garantizada. 
Cinco 1nillones de cstacas; un nüllón de barbados. 

CARAMEL OS. ·. PECTORALiiS 
,.. C1Uid1 1 

DEL MEDICO SALAS 
. ·~ 

Cm·an la Bronquitis, Tos, Catarros etc limpiau de muc 'd d 1 t 
respiratorio tan solo tomando uno al ~cost~~'se y otro ..e la 

081
d ~ esde a

0
para 

0
• 

· '6 · f · · . (;t ma ruga a. ompo s1C1 n mo ~nsrva , no contleno mcd1cament0 pc1igroso. 
Dcpóslto para la venta. en Lorida, D. José M. a. Borr·as, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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