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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LO S ANUNCIOS 
Un m ea , 1 peaeta 110 oéntimos.-Tres m esoe, S peaetas 110 e6ntimoa en Eapa ila pa.· 
r ando en la Adminíatraoión, ¡irando éota 4 peaetaa trimutre. 

Adm1111atraotón; Srer SOL Y BENET, lllta;yor, 19. Los suscriptores. . 5 e6ntimos por llnaa en la. 4.. a plan:. v 211 c ' ntimos on la. 1 .• 
Los no anscriptorea. 10 SO 

1'rea meau, 8 ptaa.-Seis moaea, 15 id.-Un alio, 25 id. en Ultramar y Extra.njero, 
Pa¡ o antioipa.do en metAlieo, aellos 6 libranzas. 

Los ori¡inales doben diril¡'irse eon .ol,r& al .IJireetor. 
Todo lo referento A auacr.p<!'t)n·.~ 1 anuneios, A los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librari&, Ma.yor, 19. 
Los eomunieados A precios convenoionales.-Esquelas de defuneión ordinarias 
ptas., de mayor ta.maño do 10 A 50.-0ontratos ospeoia.les par a los a nunoiantee 

, 
FIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

P. L A N A.--Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVI NCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Queriendo corresponder al favor cada día mas crncienle del público, fundado en la bon
dacl de esle chocolale, se ha dispueslo que cada paquete vaya acompañado de unas mag
niflcas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los • 
niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu...: 
meración, debiéndose tener en cucnta que el número del vestido y sombrero sea igualfal 
de la figura. 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 
I• D. candido Jover Sala~ich 

EL.. 

ABOGADO ·POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de dere cho público civ il común y foral, ca 

nónico, mercantil, penal y admini •trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum"lna y 
MODOS de defenderse personalmente an!e los tribunales. 

Con los Fornmla1·io8 1J A1·anceles corresponclitmtes et todos lo1 casos, una lamina 
•xplicativa de la sucetión intestada y un voctr1"' 1_ .. .. ..1, - '· • 

--<3 POR ;>-

PED~O HUGUETJ.1 Y CAMPAÑA 
==-.. ...,.'!t.=-= 

TERCERA EDICIÓN 
R EF UNt> l t>A Y NOTAB LEMENTE AMP L I ADA 

"'$ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET :Mavor. 19 ~ 

~eveFino ~ feFFaFi 
cirujano DENTISTA 

para las enrermedn Je::; de la 130CA Y 
de los Dl El'\TES. - Colocacióo de d ien
tes nalural e~.-Eiemoternpia -D!en · 
tes y dentud uras.-Ullimo s is tema . 

El Gnuinete se hnllu ubterlo de 9 
de la muï ona a G do la tarde . 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

A viso al público 
El coche correo de Fraga 3?asd2~ J! 
Mayo paro en lo onliguu y acredlllido 
posada del Jardin. 

Hora de salida 2 t arde. 
Id. de llegada 9 mañana ~ -15 

S
SE NECESITAN DOS .APRENDIZAS 

modistns que sepan algo de l..>or· 
dar. 

Informaran en la Imprenlu de 
este periódico. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren D igestiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,, Diarr~as 

trónicas, Anorexia , A nemia y Dolor de estómago obt1ruen la curamón rap1da 
Y el alivio inmediato usando el 

ELiXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS fiTUYENTE 

Su uso es indispensable eu las convalescencias. 
Es el mejor reconstituycnte de los nillos y a.ncianos, y en todos los casos de 

Debihdad ¡ eneral. 

:Precio de la botella 3' 50 ptas. 
¡MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARI OS {BARCELONA: Sociedad Ji'at·macéutica Espailola, Tallers, 22. 

De venta: Eu Balaguer, D. JOS..ll) GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarre~a, D. JUAN CAS.A LS.-En Lérida en casa del 
autor ,S. À.Dtonie, 13, LERIDA. 

~ lviEDlCO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobreg 

Mayor, 37, 1:.-Lérida. 

PREIX ANA 
Con a1-reglo o I pliego de condicio

eíi"ó8't'ú' Sêc1relb,·ià~ el dfa 14' de )''uilio 
pt·óximo y hora de las 11 à lai 12 del 
dia , lendró. lugar la s•1bnsla pam la 
conslJ'ucción del depósito poru el 
agua de la ruenle pública de esta lo
colidod. 

P1·eixana 27 de Mayo de 1796.-El 
Presidenta de la Comisión, Francisco 
J>¡lig.-El Secrelal'io, illiguel Fonte 
J1!ias. 3-4 

¡Negociol 
Así es como solamcnlcpuodo 

caliticarsc el proyecto ~que tio· 
ne acordado ya el Gobicrno 
presentar a las Cortes, conec· 
diondo a las emprCSüS ferrovia· 
rias una prónoga de cincuentu. 
an.os-hasta el dc 1980 -on la 
coplotación de lo~, fcrrocarriles 
exp[tfiolcs. 

Ya es un hecho, pues que la 
comisión represcntante de las 
Compan.ías ba presen tado al se
n.or Ministro de Fomento las ba
scs a que ha dc ajustarso la ley 
do auxilios a las mismas y se ba 
celebrada una conferencia entr.s 
oste consojero responsable y el 
Sr. Canovas, quien ha trazado 
enseguida las línoas generales 
del proyccto . 

No so ha guardada el pudor: 
siquiera, de lencrlo en estudio, 
para que, al monos, notase la 
opinión pública que el Gobierno 
preocupada, atendía a conciliar 
los intorcses de las cntidades a 
quienes se trata de favorecer y 
los sacratísimos del J:laís. ¿Para 
qué? ¿No ha demostrada basta la 
saciedad el jefe del Gobierno 
que al partido conservador le 
importa una higa de la opinión 
pública? Aparte de que al llacer 
así las cosas el omnipotente, si
quiel·a sea con letra chica, dn. 
palmada prueba de la arrogan· 
cia que gasta con el espíritu 
nacional, precisamente para cu
brir la falta que de ella tiene 

con aquell oi canallas que nos 
insultan y amenazan. 

El país debe advertir, sin 
embargo, que la concesión de esa 
prórroga a las Empresas con
cesionarias de nuestras vías 
férreas, implica un dcspojo es
candalosa de la fortuna pública, 
de la riqucza de la nación; y 
así, que no puede tolerarse al 
g!l-binete encargado de los ne
gociospúblicos qnerealice .q~1el, 
contra el cua.l, los eiudados es· 
pafioles deben oponer todas sus 
fuerzas y por toda clase de me
-- ¿Qué pretcnden "nucstros g·o-
bernantes? ¿Que nos dcjamos in
sultar, que reclbamos paciente
mcnte las bofetadas que preten
dan darnos, quoconsin tamos que 
pisoteen nuestra bandera, que 
atropellen nue::.tra honra , que 
asesinen impe.nemente a nues
tros soldados, que nos explo
ten, abusando de estas críticas 
circunstancias, nuestra riqueza? 
Pues a oso no somos nosotros, 
sino el pueblo entero el encar
gado dc contestar. 

CHIQUET. 

Canal de Aragón 
Y CATALUI A 

III 
Ni por mi salud, ni po r motivos 

de honor cà r.o ser en libre concur
so• haufamos de p royectar el Canal 
de Aragón y Cataluna. , tal cua.l lo 
concebirnos, y debe ser en bl campo 
de la ciencia, de la justícia, y de la 
apl icación ú til à los medios pricticos 
del pafs. 

Todo el problema estú E\11 que su 
t1·aza pase por encima de Estadilla. , 
si ha de pr oducir r esultados en toda 
su extensión. 

Si uuesLro ba.rómetro de bolsillo 
sin rectificación sobre el ni vel del 
mar, no nos enga.:ll.a, en unión de car· 
tas geograflcas que poseemos, la a l
tu ra bar orullltr ica en la unión del ba.
rranco Cancer al Rfo Ésera al norte 
del Congosto de Castro, cerca de Ba-
1 o.soua, fluc tu ara entre 440 a 460 
metr os. 

La altura baromètrica de igual 
maner&, en el convento (boy escue
las) en Eatadilla, lo es de 425 a 435 
metros. La dis tancia 6 longitud de 
la traza del Canal, desde el barran
co Caucer à Estadilla, plegada à la 
sierra en curva alta de nivd, acaso 
no pa.11e de nueve k ilómetro11, y como 
la pendiente en Joe canales no debe 
paiar de uno por mil en general, con 
nueve metr o• de de~niv el ma• alto 

Cancer que Estadill a, el agua podr~ 
llegar y correr. 

Queremos admitir que eatamos 
e quivocados; auú asi cualquier in· 
geniero encon traria. eu la hermo&a 
rambla del Ésera. !rente A Barasona, 
un punto en el cual, con represa
miento de uno A dos metros, le so
brara. altura al fio propuesto. 

Hay que meterte en el Congoito 
de Castro, pero como el tra zado irA 
alto, y lai estribacioni s del rfo 100 
eu rocM. on su mayorfa., y allí sobra 
cal, mi\rmol, jaspe, arena, cascajo y 
arcilla., la dificultad de!iapa rece en el 
L\C'JQ,_,{lü':' In<> ~n.:~:~- _ _ ,__ • 

La t raza cruzara (como la de boy, 
pero mas a." to) una porción de vias de 
agua.s, y es nue11t ra opinión cruzar· 
la• , no por acueductos, sino colocan
do la caja del Canal en muros de r e
preearuienLo y compuerta infer ior , 
para que a dicba caja. acuda siempre 
toda agua que por ellos corra , evi· 
tando mas ta rde la calda de a r r as
tres, con puentes y rejas 6 celo1ías. 

IIay que cr uzar el barranco de 
Estadilla, si no puede evitar se no 
perdiendo altura, pero también boy 
lo pasa mai a bajo, y por medio de 
ob ra atrevida monumenta l, 6 por ai
fones, el problema. se re1uelve. 

Puestos a e•a altura (la mu¡ posi· 
ble) en Estadilla, la traza. del Canut 
puede ir bordeando el camino desde 
Estadillt~o a Fonz, y de Fonz A Aza 
nuy, en distanci& total de unos quin· 
ce kiiómetros, por tierrt~.s floj as y 
preciosos vif1edos y olivares. Distan
cia desde Caucer à Aza.nuy 24 a 25 
kilómetros. Es te e• nuestro Ca nal, ta l 
cual lo concebimos. 

Conste, que no necesitamos r epre
samiento de la importancia. y peligro 
del actual pr oyecto; que iremos con 
la traza mucho mas altll, y se a umen
tan tierras a regar' y fuerza hidrau 
licu. disponible. 

Como pudiera suceder que e!tu
viéramos en er ror , poco cues ta una 
nivelación previa de compr obacióo, 
pero ta.l es nuestro convencimiento 
i n el concepto utilitario, que irfawoq 
ba:ita Graus por las aguas del É sera, 
para lleoar es te req uisito . 

La caja. 6 cauce del Canal, dcade 
Can cer a Azanuy, la constr uir ia n os 
ca.paz de cooducir sesenta a se tt .. a 
metros cúbicos por segundo, A fln cie 
que corrierau por ella aguas es
tialeil, primaverales, invernales y to · 
rrencia.le• del Ésera; y al cr uzar la 
Sosa. de Azanuy, lo barfa.mo!! sobre 
muros de represamiento , encontr An
donos con un g randioso cuenco 6 pan· 
tan o que •e llenarla con las ug u as 
torrenciales del Éiera, y con las cre
cidas de dicha Sosa de Azanuy, en el 
volumen que la economia y la nece· 
sida.d exigiemn. 

Estrechada la sección del Canal, 
•e~uirfamos b asta la So•a. de Peralta 



de la Sal, y nllf repetirlamos pro
porcionalmente Ja mism<\ construc
ción que en l1\ de Azauuy. 

Tenemos, pues, un Canal y dos 
pant.anos recog-iendo toda& lRS aguas 
del Esera, y la que co rra. ¡::or tod<\S 
lail vlas de agna. de las sierras de Es 
tada, Estadilla , Fonz, Aza.nuy, Alins, 
Calasanz, Pemlta, etc., hasta cerca 
de Benabarre. 

Los pantanos e;n lt\S Sos11.s de Aza
nuy y Peraltt~., quedarfan segnramen
te a mús de c;incuonta melro.l de a ttu· 
ra. que la tn'l.za del actual estudio¡ 
era: pues, suficiente, dar entrada al 
agua en lat> obras construid11s por la 
orilla izquierdn del Sosf~, y tenlan as! 
inmediata aplicación. 

Lns aguas conducidas altas, eslill.· 
les ó mlnima:~, deben pn.rlirse en tres 
puntos: 1. 0 Pttra los ~ot· ren os de E'i· 
tadilla, Fonz, Almunia de San Juan y 
Monzón, comprenrlidos entre el Sosa 
y el Cinca, utilizando los pequeños 
pantanos formados en los barrnnc lS 
por las obms del c~~onal, ó form~ndo
los con las aguas torreuciales. 2. 0 Si
guiendo la orilla izquierda del ~osa 
de P~:~ra.lta à l.ittstituit' màs alto, 6 al 
mismo nivel, las t\cequias de Zaidln 
Ripoll y Balcarca del actnal proyec· 
to. 3.0 Signiendo desde li\ Sosa. d • Pe· 
ralta ú la. mayor nlturaquellegue, pot' 
los mon tes de San Es te bau, etc. etc , 
à buscar Tamarite y la tra.za del a0-
tual estudio, por donde ya, como he 
mos dicho, correrc\u las aguas de los 
dos dep6sitos pRntnnos de Azl\nuy y 
Peralta 

Supongi'.mos que con este traza.do 
se aumentan hastu. 150.000 las becta· 
r eas de tierras ú regar; podemos afi.r
mar, sin vacilación, <}lle 100.000 se
r(ln de olivares, vii1edos y tierm pa
ra cereales, tas cuateB, a In. dotnción 
por exceso de diez centililros por se
gnndo, requi eren en tota.l, y en el 
mismo tiempo, diPz metros cúbicos. 
Las otras cincuenta mi: en cultiv-o 
extensivo <Í la. dotación 0'70 litro exi· 
gen 35 3 y la dot aci6n del Canal re 
sui ta ser 45 m s por segundo. ¿T~n
dremos agna con el Ésera y los pan· 
tauos en las Sosas? Lo veremos. 

- 11 

Madrid 
Pa.reee que haya tenaz empeno en 

que el general \Yeyler reg rese a la 
peninsula. cuando tan bien lo està 
badendo en Cubt'l., que btt llegado a 
dominar !l los insurrectes poniéndo
dolos A raya y no clej nndolos mover
se de uu lado para otro, lo mismo 
que ili no tuvieran quien lo impi
diese. 

La prensa de Madrid, 6 gran par
te de ella, se ocupa con insistench\ 
en este asunto, y en mi conceplo el 

EL 

Por ot ra parte, aq ui se est ·~ ba
blando dia.riu.mente de dimisiones dc 
tal ó cual general y yo pregunto: 
¿pero es que los mandos del ejército , 
son car gos públicos que ~;e puedeu di· 
mitir cuando se qtHera? Eutieudo yo 
que los mi!ttares estún donde sns ,ic
fes lell ordenan en cumplimiento de 
un debcr y por respeto à u11a ley y 
el general Weylet· tiene que est<H alli 
hasta qne otra cosa disponga el Mi 
nis tro de !t'I. Guena. 

p,uece que f¡t cue¡,tión surgidu. 
entre loi senores Navt\t'l'o Rodrigo y 
Gonúlez Cané, eon motivo de la dis
cnsión de las actas de Almeric.\, no 
tomar.í el caraete·· personu.l que se 
decla, hastu. el punto de ventilarlo. 
en el tcrren'J de las armas, merced 
n la intencnción de varios a:nigos 
que bt\11 procumdo cxplieacioue¡ sa· 
tir-i~t\CtOl'ias de una y otra pu.ne, en · 
tt·e Jo¡¡ Srcs . Gonzfllez Cané y Na
varro Rt\mlrez hijo!:l de aquellos, que 
son los que tenlttn pendientc un lance 
de honor. 

* * * 
Seguiase hablando esln. tarde de 

la cuestióu per~tonal surgid<\ entre el 
director de El Imparcial, D. Rafael 
Gnssot y el general Borbón y Castell
vi, con motivo de los comen taries 
hecbos en dicho periódico ú la carttt 
que el getJeral dirigi6 à su primo don 
Cnrlos . 

Se decla que era de lodo punto 
inevitable un Jance de honor por ne
gt\rse e! Sr. Gasset a ha cer rectifica. 
ción algu11<t en el popular periódico 
de su direcció11. 

* * * 
Se han reunido en el Congreso los 

di pu tados c<ltal<~.nes pnra tm tar de 
las suprimidas conferencias tclef'óni
cas en idioma Ctttalún. 

,. 
* * 

Decididu.mente J¡t discllsión del 
Mens<tje Llt-:.ni princip to en el Congre
so, pues esta C::ímara quedn.ri\ cons 
tituidtt definitiva en lc\ semnna pr6 
xi ma. 

* '" * 
st\LLao' parà- 'vafenêla.·~cnòh "oúj'êfo he 
encn.rgarse de aquella comandancia 
el nuevo comandanteeu jefe deaquel 
cuerpo de ejércitc Sr. 1'l1oltó. 

* * * 
Cerno el jueves próximo por ser 

festividad del Corp us no habrii Cou
sejo de ministros con S. ili. la reina, 
el anuuciado para hoy se vorifictu.¡ 
dicbo dia. 

"' * * 
CuaA.-Columuas Segur as y Vaz-

q uez en di feren tes encuenlros hicierou 
al enemig•¡ 50 muertos entre ellos el 
cabecilla Toledo. Los beridos pas<\IJ 
de, 40 mcluso el c<~.becilla Fonseca. 

* • • 
asunto es tan delicado, quo seria. in- A última hora llega à nuestros 
sensato querol'lo convertir en arma oidos la dcsgracinda notícia de haber 
polltica. Cualqnier cosn que al capi- sido alcauzado en la corrida que se 
tA11 general de Cub:.\ se refi~ra bay est;\ celebrando e11 esta, el espada 
que tratarlo con retlexi6n y serP.no H.everte sufrieudo dos cornadu.s de 
juicio porque la censura. mtu leve, el cousideracióu. 

Esta grave. 

E. B. 
nn m '~yp-,,,,._ 

comentariom¡í s inlli~nificante, puedeu 
amenguar la autoridad y el prestigio 
del capitàu general de la g ran Anti· 
lla al que deben respe ta t' todosy col o
car à tal altur~a que esté por encima LFrERArrURA EXTRANJERA 
de toda polltica y libre de apasion<t 
mi en tos, porq a e en él estAn pues tas 
las miradas ue toda l!;uropa y no es 
convenieute debilitu.rle en lo mal:~ ml
nimo, porque sl el geneml Wey ler 
regresara a la pen!nsula por la pren-

maggie 
-¿Miss .Maggie Snoudrop?-dijo saó por el GobiertoJo, servirht para el doctor--Contaré a ustedcs todo lo en valen tonar a I os insurrectos que que só acer ca dd esa mujer in ol vitomarlan por suyo y como triunfo se- dable. Antes de h~blar con elit\ Itt 

naladlsimo,el hechodeque los dos mi- Vi Variasveccs, yadmiré, COlllO todos litare;;demàs prestigio del ejército es- los bombre11 su maravillúS:l. hermo
panol habian fracas11do en Cubn. silt sura. Fra una de Ja¡¡ mas seductoms jóveues do la c:olonia iuglesa. Al ta, poder concluir cou la insurrección, y delgada, esbeltlsima.; su cuerpo, per 
Dddie St~be Hi esto podrla.u alegarlo fet:tamentc model<tdo, poselt\ ta. ftexicomo uno de los uerechos en quo nue· bilidad y e l vigor que sc ad t¡uieren 
vam en te apoyaran su preteusi6n para. con el frecuente cjercicio 1\.l aire liexijir, una vez mAs, que se les r eco- bre, sus labios roj os e¡¡taban C<\~i nociera como baligerantes. siempro entreabiertos pJr una sou-

risa que sin dejar de ser dulce teuln Tu.n delicado es, en mi cou.;epto, n.lgo de desdefiosa y su tcz, del co que la pre!Jsa tn\le uno y otro dia Ior de la flor de alrneudro, a rmoni del general \Ve5 Ier, como que el Go- Z<\0<1. divinamente con su abundoslt\ 
bierno r~baje sus presligios y auton· cat.ellem de color castano; en sus dad por complacencias indebidas y grnndes Y cxpt•ea!vos ojos azules bri -

llnban la a. egrl,\ d l3 vi v ir y el deseo antidiplomaticas, tal vez por evitar de agradar. 
un disgusto, que ncaso no consiga. Em. fAcil encontraria eu cualqni~· 
llegar a evitar 1 ra de los .siLios de distracci6n de la 

P ALLARE S A 

sociedad elegante que pl\Sa en el li
toral los tu~ses mús rigurosos del in· 
vierno-en el tenuis, en tas bat<l.llas 
de flores , en los cc.nciertos y bai es 
del Casino- Y e;~ lodos esos sitios 
ll<~.maba la atenct6n extruordinaria· 
mento. 

Su repcntina des~tparici6n de l\Ion
te C,trlo Íl. prindpios del inYierno a.n 
terior, fué muy comcnta.da entre HliS 
numerosos t\dmiradores, de los cua
les formaba yo parle. Volvió 1i los 
dos mestls, y al encontrarht quedé 
espantado anta el rapido cu.mbio que 
en tan corto ticmpo bablan sufrido 
su cuerpo y sn :-ostro. 

Er<t una ta rde del mes de Febre
ro y el sol iluruinab<'l. con sus últimos 
rayos e l casi desterto paseo de Jo¡¡ 
luglt ses. IIau:ttme yo deteuido de 
frente al mar y contemplnba absorto 
un espeetAculo en el que la mela.n· 
colla em la nota dominantc. Un te· 
lón de plomiza.s nubes iba ocultando 
al cielo; las a~uas del ~leditern\neo 
n.dquirian poco à poco el mismo co· 
Ior; alLí lejos veiase un punto bl au co, 
la vela de una. barca que pn.recia es 
tar inmóvil en medio de aquella ex· 
ten.sión de tonalidad gris; ha.cia el 
Oeste, los perfiles del Eaterel y de 
la punta de Autibcs destaúaban vi
gorosamcntc su negrura; hacia el 
Este filtdbause à tmvés de una nube 
déuiles rayos de sol que coloreu.ban 
la costa y permitlan distin gu it· cou 
todoa sus detalles el faro de Cap Fe 
rrat¡ sobre mi et\beza, a g randc al
tura, cernla.nse en el espacio muchos 
centenare<s úe estor uino.::~, ejército df'l 
aves que, ft tal di:. tar. cia, 111.semej í · 
bnil'l A numeroso enja.mbre de abe
ja.s. 

La trisleza del c repú ,culo y del 
paisaje estaba en armonia con el as· 
pec·o dl la mujer que .¡e dirigia Ien· 
tameute al silio en que yo me eucou· 
trabn . llt~.bia en el cie o y en el mar 
un doi'Jt' velado ~ue apareda tambiéu 
en el semblante de Maggle Snowurop, a q u ien me costó tmbajo reconocer, 
por que er<~ «na sombm de lo que 
fué, hastt\ des mese!:! nnleli. Un vestí· 
do de Jana oscttra, httcl<\ resal tar la 
palidez cada\ éric•.L de su a.filado ros
tro; sus deseoloridos y set:os lu.bws 
mov!anse í1 impulsos de uua crisj'a
cióu nervios<\j suii ojos azu es, en los 
que siempre ví resplandores de aie
grill, careclan de bri1lo y dc expre
i ióu¡ rodeados de uu ch·culo levemen· 
te amoratado, tenlan el mismo coler 
plomizo de la brumu. exterdida entre 
~L<1i~l& .. v,. ~L!n.t\r.,vYcJ~'!z\~bJl 1~aj~lU~~ 
a la tterrtt, al fir'mamento, a.l cerca
no honzonte. 

En aquella mujer vi una tral)'edla 
l n ' ~ go mu y doloroso, mus horrible. 

Serlli por ell<\ profunda piedad. 
Volvl u verla u.lgún tiempo des

pué~, en un pa co de Ja Opera. Acom· 
pan:lbanla estl.L vez dos personas que 
1ue emn comfJletamPnte desconoci· 
das: una sefiora de edu.d madura, que 
supu~e seria madre de .\laggie por la 
~:~emeJauza de lo'i rasgos fisonjtnicos 
de una y otr~, y . un caballero jovee, 
moreno, ue s1mpatico rostre ~.tdortt<tdo 
por sedcaa y nzadt\ barba uegm La 
respelable dttllll.L, a. lta, gruesa, bieu 
coHset'Vttda y, sobre todo embelle
<.:ida Cl)n el aux lio de 1os gr1.1.ndes re
cursos del toc<~.dor, vesth~ un traje 
que por su (ormu., su color y sus 
adoruos, no era eiertamente el rnàs 
apropós to para su eda.d. Al l<~do de 
ella .Maggie, ve~ ticl1 con elegant e 
severidad, ta.n p·'d id1:1. y tan triste co· 
me la vi eu el paseo de los !ll"'iesel:l 

o ' parecla, no la híjtt, sino la hermana 
mayot· . .No sé por que, ni fiju.nne que 
estaba algo separadu. del grupo for· 
mado por sus dos acompatl.ttntes, se 
me figuro que se ha.laba ta.u solt~ co 
mo la tarde en que su presencia me 
causó tmpresión clolorvslsima. 

El cab allero moreu o que, coq u e
Lonamente lleva.ua en el ojal de su 
levi ta u un rosa biar. ca, y J.tt SPilora 
de edad madura, hallabanse engolfa
dos en auinhtdtt con versa.ci6n mirú
bause y sonrelanse casi constaute
lllQnle¡ A veces acercaba él su boca 
al oido de ella ... Ml.Lg·gie no iuterrum
pla aquet dialogo¡ cou la miru.da fija 
en la emuocadura de la escena y el 
cuerpo inmóvil, escuchaba. al pn.te
cer, los acordes de I<\ música. En uno 
d·J los entreactos mieutras 11us acom· 
pafian tes se retiraban al fondo del 
pltl.lco y etg uieron cbarh\ndo ree. ·s· 
t.1dos indolentl.Lmente P.n el' amplio 
dtvan, la melnncólica. joveu apoyó el 
codo en el rojo terciopelo del autepe· 
cho y permaucció abstnticla en la 
conteroplación del sitio ocupado por 
la or.questa. Vi entonces en sns ojos 
el mtsmo desencu.nto, el mismo aba
t im ien to que en ell os se refiejab<tn 
cua.ndo cliriglu.n va~as miradas al 
cielo y al 111 1t r, velados por brumas 
de color plotwzo ... ¡Oh! no em posi
ble dudar; en aquel palco r epresen
L:abase uua esceu a de un drama hu
mano en el que lt\ triste mujer des· 
empetlabtl el pnpel de heroïna y vlc
tim~~o. 

Algúu tiempo después vi entrar 

en mi gabinete de consulta tres per
¡;;onas, cuya aparici6n me produJO un 
ligero extremecimien to : M<tggie y la 
setl.o ra y el caballero que la ucompa
naban en el palco del tet\lro de la. 
Opera ... Mag~ie habla empeorado; 
era. mayor la detnacraci6n de au ros
tro y et abatimiento de todo su sér. 
Lt\ dl.ma que tanto se parecia a H.QUe· 
lla iufeliz, em, eomo yo supuse, su 
tn<'l.dre. 1\lc lo d ijo tan pronto como 
camblamos e l saludo, y me presentó 
,·l su yerno, el conde O , quien tomó 
inmcdiat<~.meute parte co la conver 
sación exclamando con voz apenada 
que contmdecht lt\ halagüei\.\ sonrisa 
dibujada en aus htbios: 

-llace cuatro ó cinco mesell que 
el estado de mi querida e~posa nos 
inspira serias iuquietudes, ha onfia· 
q uecido horri blemcn te; ha perdido e l 
apetito, y por úl tuno -y csto eli lo 
que al fin nos orligó à venuer sn aver
sión n las medicinas y ñ los médicos
ha llegado li apoderarse de el111. la 
fiebre, en la que sin duda tiene Sill 
origen una secl ardiente que con nada 
se aplaca. Venimos, pues, ít rogarle 
que ebLudie con detención la causa. 
de este extrano mal y que preseriba 
el tratamien to que ba de extinguirlo 

Mientras el esposo hablaba as! 
Maggie !entada en una butaca, 
permanecla inmóvil, abst t·aida. sabe 
Dios eu qu6 pensamicnt os, indi fe
rente à tod 1 lo que e-;cucbaba y 
vela. Respondtó dócil y maquinalmen· 
te ú varius p1eguntas que la bice. De 
sug coutestnciones y del Ugero reco
nocimiento que practiqué, obtu ve co
mo conliecuencia la casi seguridad de 
que ln. joven padecla una neft•itis al
buminosn.. P~recióme ver una causa 
moral por cuya averiiuación senti la. 
doble curiosiJad del médico y del 
psicólogo¡ y decidido a satisfacerla, 
iudiqu6 la conveniencia de que me 
dej!\ran ~reves instantea a sola¡ con 
Iu. pacieute. 

Y hablé asl, cuando nos quedamos 
sin testigos: 

- Senora, el eitado en que V. se 
ba lt~. es grave, aunque no dese•pe· 
rado .. Tengo la completa ~teguridad 
de cura.rla, pe ro es indispensa ble que 
V. siga. ,\I pié de la letra el régimen 
que voy à prescribi r Anta todo pér· 
rnitame ha.cer una pregunta., y crea 
ftrmemenLe que s u con testa.ción 8. ella 
tiene g rande impol'tancia para mi 
pla.n. El mal que V. sufre ile produce 
generalmeute ó por emociones vio
lentas 6 dlll·ante un embarazo. No 
deoe acbe,· ~r . o A e.sto último . . ¿son, 
tJV&. •v \<CNU'"V1 !VOl 'lVlt JWlt;Ul.VO lUVl '"'e 
les lo~ que en lail funciones de nutri
ción . d_e au. organismo ban ejercido 
pernJclosa lllfiuencia.? 

.Maggie, después de un momento 
de v acilació u, contestó con vo:~ sorda: 

-Uoctor, no de tome V. el traba
jo de presc1 ibi!'lne un tratamieuto 
por. qu~ 13'!loy ~esuelta A no seguir sus 
llldtu.aciOnes. Es a.certadlsima su pre· 
sutwt6n: s~tro de¡¡ae hac e tiempo un u. 
pena hornble que me oblicra a odiar 
la vid<\ .. ¿Quiere V. IH\ be~ el origen 
de esa peuu.'r' Pues se lo diré, porque 
el COLfesar a alguieu lo que me pa· 
S<\ es pttt a mi, en eetos mometlt0:3 
una imperiosa uQcesidad. Ese bombr~ 
que ha hab ado con V., y con el cual 
e¡¡toy Cal.ia.da. desdo I.Jace Ull ano, es , 

1 el am~utc de mi madre. Las relacio
ne>:~ de am uos existhut desdc fecha 
aut~rior 11 m~ matrimonio, y E>ste no 
las u:terrumptó. Yo me euteré geis 
r ue~:~es de!:lpués ... ¿Verdu.d que nada 
puede haber mús espautoso que lo 
que acnbo de contar? ¿Se con ven ce 
V. de que tengo motivo suftciente 
para no :ie:;ear mi curación? 

Ilablando as! retorcia sus mttnos 
Y un gesto horri ble deouncia.ba la do: 
lorosa. contraccióu de sus u..úsculos. 
l\le senti dominado por profunda com· 
pasióu y busquó razonamientos con
soladores. 

-¿Aeaso no es posible -dije entre 
otras cost\S - t\llviar por med io del 
divorcio, la situación en que V. se 
balla? 

-¡Nó!- repllc6 Mag~ie eon ente
reza-~~toy soltt en el mundo· care~ 
co de fortuna, por que todo 

1

lo que 
poseo pe1·teuece .i mi madre... Ade
mús, para He~n.t· al divorcio serh\ 
preciflo revelar el abomina blecrimen 
y la ver~ üeuztt cu.erLl sobre todos .. '. 
Es mejor, mucho mejor , que yo mue· 
ra stn q,¡e à nadie a lcance la res 
pousabilidu.d material cle mi muerte. 

Oijo esto co11 tono y expresión 
que no permitlau dudar de In. ftr·meza 
de 11u propó::.lto; y deJ tULdo caer sus 
brazos volvi6 al estado de iumovili 
d,uJ com[.tleta. 

Los dos miierables entraron de 
nuevo en mi gabine e y me bicieron 
pregunta~ mien tr·as mira.ban con hi· 
pócrita iolicitud à la pobre .Maggie. 
Les contesté cou unas cuantas vul · 
garidadcs, exteudf Ulll\ receta. y dl 
varia:> inlitrucciones .. Se desptdie.ron 
!e ml y IlO !O il be VÏQIO mitil. 

A los dos meses St.:pe que el cad<i· 
ver de Maggie babla ido arrojado 
por las olas à la playa !nruediata al 
paseo de los Ingleses. La infeliz no 

se si n tió con ruerzas para agunrdnr 
el funesto desenlace de su euferrnc 
dad. 

ANDRE THEURIET. 

26, Mayo de 1896. 

(P1·ohibiua la I'CPI'Oducción.) 
L lt Al ··--Las opiniones 

-Que toda la vid..a. e!l sueno 
y los suenos suenos sou ... 
Esto d ijo Calderón, 
y por Dios que e~ grave empeno 
saber si tuvo raz6n. 

Y Shakspeare dijo:-Morir 
es dormtr ... tal vez so llar; 
y esta opinión singular 
:\ muchos hace reir, 
a al gnnos hace pensa.r. 
No pueden tener raz6n 
el espnnol y el inglés: 
si un suefio lli\ vida es, 
fuera tr iste condición 
seguir durmiendo despuéa . 
Quiz<í se engt\i'lan los dos; 
pero ei un sueno es la vidt~., 
cuando va del bien en pos, 
el alma. que eRta dormida 
despierta en bt·azos de Dios. 

MI\NUEL REVILLA. 

• Los telegramas de Moscou dan 
cuen ta de la catàstrofe ocurrida ayer 

1 en el ca.m po de Kodyruky, don de se 
calebraba la fiesta popular d<í ndose 
al pueblo un banquete gratuito, co· 
mo es costumbre inmemorial siempre 
que se celebran las t'ie!itl.l.s de la coro
naci6n de los czares 

Las mesas y viandas prepa.radas 
para el banquete podría.n rontener y 
alimentar à u nos 300.000 comensales, 
según los calculo¡¡ bechos antes de 
redactarse el programa de los fes
tejos. 

Las personas que acudierou à to
mar parte en el banquete excedieron 
en mAs de una mitad ul número ca l-

1 culado, y entre las aperturas de aque
lla enorme masa de gen te, la ma.yor 
pa.rte cu.mpesinos y no muy sobrados 
de recursos y de luces, cayeron co
mo una tromba humana sobre la11 
barracae donde estaba.n lt\S provisio· 
nes, empujàndose uuos à otros, sin 
poder avanzar ni retroceder los que 
se hallaban en e l centro, y cayendo 
en informe montón por ef&cto del de· 
sorden y de la confusión que reio6 
en tan augustiosos momentos, pere 
ciendo aplastados los que c:\yeron 
debajo, cuyo número ~e elev~ a al
gunos cenLenares de individuos y 
otros muchos m.·,s que mur ieron asfl
xiados por el oleaje humano que se 
les vino encima. 

VariJ.s de las b,\rraeas donde se 
repartlan lo¡¡ vlveres y bebidas que 
daron completa.mente destruidas, no 
oyéndose en aquella. confusión m1í1 
que gritos desgarradores de lo& heri
dos y moribuudos y de los milie• de 
individuos que ecba.b~~on de menos a 
los s eres q ueridos. 

Cuando pudo quedar uu tan to res
tablecida la calma se procedió a .re
tirar los muertos y herido'i, recogién
dose hasta medta tarde 331 de los 
primeros y -4,70 de los seguudos. 

Los trabajos de auxilio han con-
1 tinua.do toda la noche y, según los 

úl timos telegramas, asciendeu 9.1.500 
las vlctimas, siendo mucho maa los 
heridos. 

Los bospi t<tles estAn llenoi de in
dividues lesionado~ qu~ tueron arro 
llndos por la muchedumbre 

Cuando el emperador se enter6 de 
la horrible ca.Lastrofe qued6 conster
uado y ordenó en el aeto que los gas· 
tos de entierro de los muertos y la 
usistencia de los beridos corm por 
(:nentn suya y que se entregue, adc
m:í& de los fondos del Tesoro impe· 
ri al, mil rublos :í cada una. de la.a fa.· 
mili a.s do las victimas. 

El domingo llegaron;. ~quell~ po 
l.Jlaci6n lofi senores Comn.ndante en 
jefe de este Ou13rpo de ejército don 



Eulogio Despujols, el general de bri· 
gada, inspector de lo!! somateoes se. 
nor Fuentes con Sll a) udante y jefe& 
auxiliarea. 

En la estac;ión esperaba su .tega
da para. bacerlu o:; honores la lllúsi
ca del regimi•nto de Almansa Ade· 
m as estaban para recibirle, el alcal. 
de, el juez del partido, el cura-pa
rroco, el cabo del soma.téu y los je
fes y otlcialei de 1a guarnición . 

El ael\or conde de Caspe visitó la 
casa ayuntamiento, pa&ando luego 
revi!ta al escundrón del regimiento 
de Borbón que guarnece la plaza. 

A las tres y media, llamó la cam
pana, tocando IÍ 1wmatén, ú las fuer
zae del distrito, que al poco rato 
tormaban en el parque de l a estación 
en número de mil ocbenta bombres, 
no obstante la lluvil\ torrencial que 
elitaba cayendo desde la mallana. 

El general revic:tó las fuerzas. 
examinanda sus armas, mientra.s que 
J¡¡. música amenizaba el acto que ba 
terminado con el,correepondiente des
ni~. 

Eu la estación el general dió las 
gracia¡¡ por la dpida concentración 
voluntaria de los somatene!l, reco
mendando mantener vivo el espiritu 
del Cuerpo enalteciendo sus fines, y 
terminando coa un saludo en catalàn. 

~~~t1~a~~ò r~cau~a~aò ~ara la ò~~a 
DE LOS POBRES 

Suma anterior 204.3'00 pts . 

Excmo. Sr. D. Ra.món 
Soldevila 

D. Andrés Reig 
Centro tradicional is ta 

(La Margarita ) 
D .R M. 
,. Gabriel Faura 
,. Juan Grau 

50 
5 

25 
100 
10 
5 

ptas. 
,. 

» 

Totn.l 2238'00 pta. 

Donativos en especie entregados para 
la sopa dA los pobres. 

3 . ., vez. -D. Jo sé Suné 5 kilos arroz 
La~ cantidades en met<ílico deben 

ser entregadas en casa de los sellores 
Hijos de U. Llorens, y en casa de 
loa SS. llijos de F. Jené y Rovira. 

Y también se recibidn en la Se· 
cretaria de Cimara del palacio Epis
copal. 

Las limosnas eu especie deberAu 
entregar so en el ex-seminario, local 
en donde A las once de la maf\aDA. se 
reparte Ja sopa a los pobres. 

Anteayer domingo te distribuye
ron 1293 raciones y ayer !unes 1302. 

Esta do Sanitari o 
-=--

No fué malo el qu.e dominó en Lé1·ida el 
pasado l\layo; solo la yrippe siguió ocupau
do el primet· lugat•, y a.ún sin complicacio
nes ni t·esultados funestos. 

El sarampión y la diftel'ia no han t<:,nido 
interés pues apenas ha habido algun caso 
aislado. 

Alguna vat•ioloide ¡,o ha t•egistrado, sin 
ulterioe resultado de contagio y propaga
ción, afor tunadamcnte. 

El het·petismo con sus manifcstaciones 
tan molestas on lo. pic!, el rcumatism o con 
los pet•tinaccs dolores que le acompañan, 
as[ como las enfermedades y 11feccioncs 
propias de la presente o:stación, no han ai
C'\nzado el grado de intensidad que presen
IIJ\Jn en aiios anteriores. 

\ pt·oximadamente ocut·t·e lo propio on la 
l•il)\'incio. pues en todos los pueblos hay ca
sos de !Jrippe, especialmente en A)tona y 
Albagés y bastantes dc sat·ampión en el pl'i· 
mero y en Taerega doudc alcanza gt·an im
portancia, as! como ha habido algunos de 
virueta. (si bicn sin defunciones, que sopa
mos), en Arte,a de Lét·ida. En Artesa de 
Segre contínua la difteria no t'eYistiendo 
caractercs de epidemia. 

( Do LA U~<lÓN MímicA. 

Noticias 
. -Estnmos tan convencidos los le

rtdan os de que los bandos que dicta 
la ~lcal dla son letra muerla, papeles 
mo Jados, ó como ustedes quiet·an, 

ue nodie se toma lo mr>leslio de 
o Umplirlos. 

EL PALLARESA 

Ah! lenemos, po1· ejemplo, pegado ' -Por Real o t•uen de 30 de Mayo J 
er. las esquina~ y muerto de lïsa , el úllimo hu s ido trosladodo a Iu Admi-
último que se ho publicada refereute nislnlción de IIocienda de Teruel, el 
a los pen·os; -' u un pura que salie,·a Oficial de 2.• cluse, y V de estn Ad mi-
del prcctso lullltHllur dos ó tres uect- nistt·ación, don JoM Maornd Puet·to 
dentes desgrucrados. E11 su subsliluei6n, vienc a des 

En este l:hlndo se dice que paso . emreiw t· ttquel cn rgo nuestro quet·ido 
das 48 hor·ns de su pul.>licactóu se da-¡ y uutiguo am1go don M1guel de Iler -
1'11 muerte a los penos que vuyun sin moso Sena no, Oficial !l .0 que presta-
bozal, cadena etc , etc. Y en efecto: ba sus servictos en Teruel. 
han tr·anscurr·1do diez dias de Iu pu
bllcución y no lwy tul muerle, ni bo 1 
zules ur cuúe11as y si únicamente mi· 
les de penos que unaun sueltos por 
lodas partes. 

Sr 110 se tratase de la mós gr·ande 
y de la mós hor·r·1ble de las desgt·ucius 
que pueden atl1gll· a U11a familia se
t·ia cosa de tomar a broma Iu publ -
cación de uq u el ban do y lodo lo dt· 
més que se hu ce en L é•·ido pat·a pt·e· 
venir y 01 itar tau temibles accidentes. 

Qurer·a Dios que no tengumos que 
lamentar niugu110, ya que se liene el 
vecindario en el més completo aban
dono por· pot·te de quien viene obli
gada por la ley a llacer Lodo lo nece· 
sn t·io para evilíHlo. 

--En el con·eo de ayer salió pat·a 
Madt·id el elocuente orador· saiTado 
Rao. P. Salvadot·. 

-Ayer ve111u el Segt·e bastau te cre
cido en su caudal de aguas, y estus 
muy lerrosas, lo cual hace suponer 
que habra llovrdool.>undantemente en 
la parle alta de la provincia. 

-La I ec he de burra se ha preco. 
nizudo siempre pnra combalit· la dia
rr·eu de los reeién nacidos. 

Iloy se ha demostt·ado Lomb;én 
que esa leche y la de la mujet· pt'e· 
sentan mucha analogia e., su com
posición respectiva, diferenciandose 
ambas notabtemenle de las leches de 
vot:a y de cabra. 

Según el doctor Bechomp, miem
bro de la Sodedod de Quimica de 
Pat·is, las diferenles leches conlienan 
tres especies de materia olbuminoi
dell: Iu cas~in.a que se coagula en 
frio baj o ld acción de los éc1dos; la 
latatbúmin.a y la gataitosimasa, que 
no se coagulan en presencia de los 
mismos agentes. 

Las leches de va ca y de cabra, que 
se cougulan por alteración propia ó 
por la ndición de un acido en fr!o , 
son leches de caseir~a; lus leches de 
rnujer y de bt.:rra, pot· ol contr-ario, 
no se coagulun en las mismas con 
diciones; son pues, leches sin ca 
sein.a. 

Por eso hoy se ¡·ecomienda mucho 
la leche de burra, como muy pi·ere
rible a lus de vaca ó de cabra, en la 
alimenlación de l Js.recién nacidos. 

-na quedada conslilulda unaco
misión de atl1-ionados a las letras, 
enco rgada de organizar una co t·ona 
poélícn e11 honor· del ilustre Mossèn 
Jaeinlo Vet·aag uer, para cuyo p1·oy t.!•' 
to euenlan ya con el apoyo de disli11 
guidas personalidades. 

-Se ha dispuesto de real orden 
que los anuncios y grabodos en las 
losus de las acei'Us ó en las paredes 
por el procidimtenlo del estarcido, 
los que se usa n en los pu vi men tos 
pot· medio de proyecciones del alum
brado artiftciu l y otros analogos, es
tan obligados a pagar en mulolico el 
impueslo del timbre. 

-Según leemos en los diat·ios de 
Barcelona el domingo se celebró en 
aquella ci udad la anunciada I eunión 
de los nalut'ales de la pt·ovincia de 
Lél'lda, residentes e11 aquella ciudad, 
que fué convocada para tt·ntat· dc la 
COIJSlitución do un ce11lJ'O en el que 
puedal' tralarse y relacionarse Plll'a 
trabojar en pro de su pals. 

IIubo mucho entusiasmo y se 
uombró una junta mterina para lle
var ú cabo la r·edacción de los eslatu
los para someterios .1 la aproboción 
de Iu reunióu general que se celebra
t'à pal'U consllluirse definilivamenle 
ú la moyor brevedad posible . 

-En la eslación centr·ol rle Barce
lona se hallan delenidos dos lele
gromas uno expe'Jido en Agramunt 
ú Mat la Pla Re11ol y oll'O depos1tado 
en Tremp dirigida fl .Aulonio Goste. 

-El diu 10 del entranle Junio, a 
las ooce de su maiiunu, tendt'ú lugar 
en el sa lón de sesiones de Iu Exce· 
lenl1SIITI6 Diputu ción Ull COIICUl'SO 
público para la veula del pape! im · 
pr·eso inútil exisle11te en el taller de 
Imprcnlu de la Casa de Miset·icordia 
en canlidad opJ·oxtmada de 1.211 ki 
l ógromos, IJtljO el Lipo de 10'75 pese
las los 100 kllógramos. 

-Se ho fij udo en cuorenla y siete 
ai1os el limite maxlmo de edad para 
que los sargenlos del ejércilo pue: 
dan salicilar el empleo de segundo 
len ienle de la esculu de reserva retri· 
buida con destino é. Ultro mat·. 

-Por erro t· de copio en el lelegra
ma-asi debemos suponerlo, y vaya 
en ~r·ucia- 1·esulló que fué en Mó
noco, donde ocurrió lo colastrore 
que en realidod pasó en Mosr:ou. 

Una de las tantos equivocoeiones 
à que nos lienen ocoslumbt·ados los 
telegmflslus. 

-Una pobr·e muje1· conocidu por 
el a podo de la Gran, t·ecién sa 1 ida del 
llospilul,suf'rió oyer mnñann un fuer
te sincope en Iu colle del C!o' de las 
Monjas, sieudo auxiliada pot· lat·Jos 
vecinos y conducida de nue\ O al Hos
PItal. 

-En la fachada de Cosa la Ciudad 
hallase expuesto el Carlel anuncia dot 
de las fieslas que se han de celebrar 
en Ber¡a. 

-~lllgUn siglo f'lU eúe CODPilZO r' 
61J IO IÓI'COles, Vlernes lli S{ÜlllUO. 

.I<JI mes de octubre pri1rcipia siem
PI'e en el mismo dia de la sema nu 
que enero; abl'il en el mismo dia de 
julio; diciembr·e en el mismo diu que 
sept1embr·e; feb1·ero, mar·zo y no,iem 
b1·e, comie11 zan e11 el rnismo dlo de 
semanu; mientr·os que mayo, junio y 
agosto rrincipian en días dislinlos 
de los demAs meses del año. 

Estos t'eglas no tienen oplicar;ión 
l1 la s o ilo s bisiestos 

El año ord inar io acaba siempre 
en el mismo dia de semona con que 
ll'inci pió. 

Por último, los años se repilen, es 
decir, lienen el mismo ca lendario co
da veinliocho años. Sin perjuicio de 
esta regla fija, SL:elen ¡·epelit·se tam
bièn por perlodos de once y seis 
años; total, veinliocho. 

-La junta provincial del Censo 
no pudo reunir·se ayet· po1· falla de 
númeto de Sres. vocales. 

Hoy celebrara sesión de seiunda 
convocatoria ó los doce de la ma 
f111na. 

-Ayer comenzt~ron en Son Juan 
los cultos ol Sagrado Cot·azón de Je
sús. 

-Convocada para ayer la Junta 
pr·ovincial del Censo electoral con 
objeto de praclicaJ' los opei'Uciones 
pt·evenidos en el articulo 16 de la ley 
elec lot·ol y no habiéndose reunida el 
númet·o que para tomar acuerdo exi· 
je el patTafo 4.o del art. 10 de la ley, 
la junta se reuniré. lloy y celeb1·arñ 
la sesión seu cua! fuet·e el númet·o que 
asisla. 

-Eu ur1o tabema de la colle de 
Blondel, cueslionaron ayer· maiJana 
acalo radamenle tr·es indivlduos que 
*habion bebido unas copas de mAs, 

A uno de ellos le fué ocupada un 
r evólver descargodo. 

-Eslo maïwna el Ilmo. St·. Obis
po, administ¡·arll el sacromenlo de Iu 
coufir·mación en la parroquia de San 
J U fi ll. 

-Ayer lat·de se trabat·on de pala
bra e11 la via pública dos sejelos, a 
qui enes el muJllcipul de punto obligó 
A suspender el de!Jate, cilúndoles pa· 
ra onte el Sr. Alculdo 

-Al conocet· la noticio que dà bo 
mos ayel', de cuatro soldactos de co
lwileria que inleulaban forrajear· en 
clet·tu pi'Opiedad, el Sr. Gobernador 
militar hlzose informar minuciosa
mente de lo ocu t·r ido. 

Según se nos asegura, los J'efet·i 
dos soldados no pretendlan fotTa
jeat· eu dicha finca, sino ott·ovesarla 
para i t' ú un por·aje donde acostum · 
bran recoger cie!·los mimb1·es con 
que llacen escobus pora las cuadras, 
como también que uo opu5ie1·on re
sislencin alguna a relirarse en cunn
lo el dueño del campo les i ndicó que 
no quería que pa sasen. 

Mó:; ,·u le usi. 

-Ocsde el segundo piso de la ca
sa 11.0 42 de la calle de la Compañla, 
aye1· ó las 5 y media de la lar·de cayó 
a la cnlle el niño José Far1·é, de seis 
ailos de edad, causandose contusio
nes en la frente, que te fueron cura 
das por el médico forense seííor To 
t·res. 

Su esta do no es de g t·avedad. 

-El i lustre doctor Morgades y sus 
acompuiJanles, t•egresaron onoche 
ae su expedición ó Ro:-;elló y Torrf 
farrera, muy complacidos de lo agra
dable dc lo git·a y de las flnos aten
ciones de que fueron objelo. 

- La Unión Médica, iluslrada re· 
visto proresionol de nuestra ciudad, 
publica el siguienle dialogo. 

uPregunta.-¿Oómo sigue aquel in
mundo for.o del camino del ma.tadero? 

Rcspuesta.-En el rnismo cstado de 
sucicdad de siemprc. 

P. ¿Y qué sc espera para procedcr a 
su limpieza? 

R. Seguramente, que concluya por 
apestat· a toda la población, provocando 
alguna epidcmia que la diezmc, sobre 
todo en la época que vamos A entrar. 

P. ¿Pues qué, ya no existcn Rcgla
mentos de lavadcros públicos? 

R Por abi, dicen que si, algunos hi· 
gienistas de broma, pcrcl a nosotros que 
no nos vengan con eslfts zarandajas. 

P. ¿Y la Junta local deSanidad, que 
dicc a todo esto? 

H.. Pues dice que .. no dice nada. 
P. ¿Y la provincial? 
R. Bucna, a Dios gracias. 
P. ¿Y de la pcscaderia y perfumc

rías colocadas en cierto barrio llamado 
Rambla de ... no rne acuerdo? 

R. ¡Ay,nii\o! eres muy curioso y nos 
vas a comprometer: ott·o dia que tenga
mos humor y tiempo, satisfarcmos esos 
capl'ichos, pues por boy basta y a de ... 
olores.» 

¿No recuerJ,¡ el apreciab le colego 
que se dijo que no habfa recursos pa
ra aquella obt a? 

Si señor, dirà, pero tampoco habia 
pianos aprobodos, ni presupuestos, 
ni acuerdos para otra ob1·a y se fué 
h actendo, lo cual... que cuando se 
quiet·e .. se puede. 

¡Puedel 

-También ru er·on multaJos dos 
pastores por· pu cer su s gu nudos e11 
fincas,cuyo prupieltlJ'io no hoblu dado 
penn iso pa r·a ell o. 

-En el I osliluto, Escuelas l\'ot·
males y Seminor·io ConeiliOJ', comen 
zur·on uyer los examenes ordinarios 
de prueba da cu1·so. 

-En la Iglesia del Carmen iom1i 
nó ayet· la fiesta del Mes de .\1ot·lo, 
con lJ·isagio, sermón quo dijo el Ca 
nónigo Dr. Pinet y besamonos . 

Lo concut·renciu fué IJUmet·osisi
mo y el l emplo pt·esen labu aspeclo 
soberbi o, por el buen gusto cou que 
estubo odornado. 

- Por· la .Alcaldia se impuso ayet· 
una mu .ta de dos pesetas f:l Juan Lo· 
c' sa, por· insultar y amonozat· a su 
cuiiado Francisco Solé. 

-TRIBUNALES: 

llasta el dia ocho no se celebra1·é. 
juicio oral alguno en la Audiencio. 

•·• Esta ha diclado sentencio en la 
causa por· de~ocato, se~uitla a don 
F. F. ca,·pinlei'O con dené.ndole a dos 
ai1os de pt·isión correccional y 200 
peseta s de multa. 

Tambié11 la ha dictada en la ca uso 
por estupro seg1,1 ida à V. J. O., absol
viéndole libremen te. 

-0BITORIO: 

Duranle las 24 hor·as del dia 31 
del mes pasado, han ocutTido en estu 
capital la siguienle~ derunciones 

Antonia At·deJ iu Sano uja, 73 años. 
Magdalenn Ae-uila H.upet, 51 id. 

Notas del dia 
SANTOS DE liOY Sto. Marcelino. 
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Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de Ut·gcl, Limitada.-Tar rega, 
id.-Uervera íd.-Balaguer id.-Arte
sa de Segl'e id.-Pons íd.-Oliana 
íd.-Bellver id.- Pobla de Segur id.
Tremp idem.-Eslerri de Aneo íd.
Viella id.-Orgailé., id.-Gerri de la 
Sal id.-Solsona id. -Granadella id.
Isona íd.-L és id. 

Servicico Telegrafio 

PARIS 
1.0 Junio, 8 m. 

Moscou. La ir1mensa moyorla de las 
victimas pet·tenecen a las clsses ru
rales obrer as. El cementerio de 'Va
ganlww donde se hallon espuestos 
1.282 cndaveres pre~enta un terrible 
aspecto; se halla lleno de visilantes 
que buscau a sus parienles entre las 
victimas. N umerosos sacerdoles pro 
n un cian oraciones. El euliet•ro de los 
coda veres ho pn nc i piado a las dos. 
El at·cipresle Juun a dado la bendi
ción. El número de los heridos no se 
conoce Lodav!a: 142 de ellos estan 
cuidados en el hvspiLal de Tekater·iu
Sellky. El Czor ha hecho celebrar en 
Palacio uJros funerales para las vlc
Limas. 

MADRID 
1. 0 , 8'5 m. 

No hay noLicias oficiales ui parli
culares de Cuba •. 

El arr teproyeclo de los presupues
los de Cuba esla eu estudio en los 
ministerios de Guerra y de Mat·ina eu 
lo rerereule a dichos departumen tos. 

Lu Gaceta publ1cu el reglamento 
de la imposicióu, adminJsLracióu y 
cobraJJzu de la coulnbución tudus
lr iai y de comercio. 

1.0 , 8'10 m. 
Er1 el seno del ¡JOrlido couset·va

dot· llay estos dias mar de rondo por 
los trabajos de los señore::> Elduaycn 
y P1dal pura fucililar el r~ingreso del 
seilor S1lvela y logrur· que ol general 
Mut·tíuez Campos no tomo gran parle 
eu el debute so!Jre la ruerru de Cu· 
ba, que próx1mamente se abri ra en 
et Senndo. El St·. Romet·o Robledo es. 
ta molestadísimo y hace tres d1as 
que no ha solido de su casa pretex
lando enfermedad. Parece q ue se ha
llu dispuesto ó. vol\·er· a sepot·élrse del 
pat·tido conset·vador si entro en él el 
seííor Silvelo. 

L os consplc 1.1os consel'Vador·es 
dicen que no conviene que en el de
!Jale cubano ahonde mucho, porque 
es peligroso que el pal.-; se entere de 
ciertas cosas. 

1°., 8'15 m. 
lla llegado ó Salamanca un solda

do de aquella provincia que recibió 
tres graves heridas de mschete en el 
comba te de Mal Tiempo.Fueron a es-

pet·arle el alcalde, presiduntú de la 
D1putoción, comis iones do C·tbildo , 

e sociedauos recreali\'us, estuJian-0
es y un pública de més de dos mil 

"pet·sonos. El S'Jidado en tró en la po
bloción e11 carrunju descubierto, 

ocompaiJado de las au tOJ' idades pro . 
v ,ncial y mun1cipal. En otro ca l'l'unje 
i ba 11 la madt·e del soldado, dos dipu
ludos provinciales y un co ronel. En 
tlJucllos üalcones se pusieron colga· 
duras, y se echur·on cigatTOS y flores 
al soldado. Este fué con su madre ol 
Ayulllamiento, donde el alcalde le re . 
liciló en noml.>re de la polllación. Los 
casiiiOS de Salamancu hicieron una 
cuestación en obs r~ quio del mismo, 
que produjo mós de mil pesetas, 

1.0 8'2(') m. 
El ministro de Gobet·nación ha re· 

ciLido é. un ~Tupo de senadodes y di
putados por· Cotalutia que hablot'Oit 
de lo pl'Ohibición del ca talan en el 
teléfono interut·bano. Manifestóles el 
minstro que moilana transmilira al 
pt·esidenJe del Consejo el r·uego de 
que se levante la prohibición. 

Et Globo dice que el partido lil.>e
l'al no dificultara la con~tl'ucción del 
Cone-reso, y cree que podrim em
pezar las sesiones a fines del presen
te mes. 

PARTICULAR ilE «EL PALLARESA• 

MADRID · 
1.0 9 n.-Nü.m. 034. 

El Sr. Sagasta ha hccho las 
siguientcs declaraciones. Oon
vicne al país unct paz honrosa 
que acabe con el sacdficio de 
hom bres . y dinero. Respecto de 
la conducta de los Estados-U ni
dos entiendo bueno, que nos car
g-uemos de razón, pero sin dobi· 
lidacles que vayan pareciendo 
humillaciones, considerando ne· 
cesario buscar apoyo en Euro· 
pa. El rogrcso del general Wey· 
ler nos cansaría grave perjuí· 
cio. 

Dicc que el patriotismo le 
impide atracr rudamente al Go· 
bierno cual merece por su con
ducta y cree que conviene la in· 
mediata aplicación de las refor· 
mas en Ouba.- A. 

1.0
, 11 n.-Nüm. 70. 

El Sr. Silvela ha impugnado 
el acta de :Màlaga, pronuncian
do un discurso elocuentísimo y 
muy intencionado. 

Combatió con gTan energía 
la política electoral del Gobier· 
no que calificó de funesta. Pro· 
puso la reforma inmediata dc la 
Ley del sufragio como ünico 
medio de cortar ò.c raíz, abusos 
y amañ.os escandalosos. 

Estremando la nota conser
vadora, ha censurado duramen· 
te que se voten compatibilida
des escandalosas y so nicgue au
torización li suplica tori os para 
perseguir delitos comunes. 

Este discnrso ha producido 
sensación, y es muy comentado 
el hccho, casual ) 6 no, de coin
cedir las declaraciones de Sa
gasta y el discurso dc Silvela 
en un mismo día.- A. 

2, 12'45 m.- Nüm. 088. 
Scgün telegrama oficial en 

los últimos cncuentros causamos 
al enemigo 17 muertos, apresa
mos a 5 y sc presentaron otros 5. 
Se le cogieron 27 caballos. 

Grupos sueltos destacados 
dc las partidas continúan colo
cando bombas de dinamita al 
paso de los trenes. 

Maceo con 3.000 hombres y 
una crecida impedimenta dc 
muchos hcridos se repliega en 
las Lomas, dificultando su per
sccnción la gran crecida q ne han 
ex pe rimen tado los ri os. 

Completísima escasez de no
ticias y cxces::> de pesimismos en 
los círculos politicos, sobre todo 
don?e se hacen estupcndos pre· 
sagws, hasta el punto de insis
tir en el rumor de un próximo 
gabinete Azcarraga. - A. 

lMPRENTA DE SOL y B!NET 

M.lYOR J~. BLONDKL, 

LEIUDA 
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LÉRIDA_ 

mn cste establccimicnto montadoa 
la altura de los primoros on sn clasc, 
ball ara el púb1ico cuanto ncccsito en 
tan importantc ramo, dcuicado a las Sc.üoras 
y Scfioritas. 

Espccialidacl en corsés a mctlicla de las he· 
eh u ras. 

Patdsién, 
P.ttinGesa, 

~egilla, 
(para. verano). 

Corsé higiénico para Soüoras en cstado into
rosantc; y las renombradas fajas higiénicas para 
Sefioras ventrosas. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORE S DE •EL PALLARESA ,, 

M AGNÍFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Ar tist as Españoles, que sin rcrarar en sacri ficios, rc
pr·odujo a la oleoglafía prcci t:sos y notab!I!S c·uadiOS, j' para couliuuar y U!ll' Vil · 
riedad a la galería que con tnnto iuterés forman las pen;onas de buen gusto, acahll 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originale:. cuadro& 
que formau pendant, debidos al pineal del 1eputado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primera de ellos 

notable hecho de 8rmns realizal.lo por 11uesLros valienttïs soldados el día 28 de Oclu
hre de 1893, cuando las bua& tes del Hi ff pnrapetadtt'> tras inexpugnables trincheras 
ntacnban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosns oleogra1ías, que representun dos bechos de u1 mas notables, lieucn 

88 centímetres de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideraàas eomo obras 
inmejorables1 y siendo SU valor real de 30 ¡peRet:\S c.'jcmplar, se ofrecen a los ~U~CIÍp · 
tores lle EL PALLARESA por la insignillcHute cautidntl dc tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una ::;icmpre tJUC se arompaiie t'I adjunto cnpon. 

"' 

" I< ~ C U PON P RIM A TI ,. 
o-d t:r.l 
C'-l LA DEFENSA DE CABRERIZAS I:"" 
¡:.Ll E- o 
ex: en>- -3 y <:--< o 

"'"'=' -: << "O p.:.. ,...;:¡ :I¡ ~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO M I:"" ,...;:¡ ·ww 1/J I:"" ....el Va.le por .... .. ejempla.r oa M ""' e:;:~.. ~o :::t' 
SOOII\DAD Dl AliTISTAS ESPAftOLES 

-i t:r.l ,...;:¡ >;;) )> 
~ 

¡;:;.:) Ropre•entante: SRES. SOL Y BENET r¡¡ ,_ 
~ .;:¡ .. 

líJ Admlnlatraolón d o eate periódico, oa.lle Mayor, 19 

J:NSTE.UC CJ:ON.ES " 
' Córtese (l\ cnpón y aco 1~paüando pesetas 3' 50 por rada Pjemplar, 6 senn pese" 

tas 7 por lns üos oleo~rnfw~> c¡ne rc·pr"scutnn Iu. una. LA DEFENS A DE CABRERI
ZAS y la ot rn LA MUEt!TE DEL GENERAL MARGALLO, se entreganín a cusa de los 

tZl res. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIOA. 

• 

~·----~------&·®~ ··------------·· • • TALLERES DE MAQUINAR IA 
DE -

JOSé 8HilOllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harincros.- Pronsas hi· 

dranlicas y de tornillos.- rr nrbinas s1stcma Fontaine pcrfcccionadas; 
su cfocto ú til , el 85 por 100, g·aranLi~adas por un aüo, sn bucna. mar· 
cha y solidez. 

P~us ~ o de F'erngndo, 30. l.t€RID!i 

• --liiii'§FEY----·~~ 

ANUNCIO S 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

O. JUAN M. DfAZ VILLAR ·Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NU~EHARIO POR OPO~TCIÓN 

DE FISIOLOGIA (~ HIGIENE OE LA ESCUELA DE Vb'fERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN ~lhDICil'\A Y CIRUGfA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 

1
~ .. ~~~~~~~..~.~~,~~,¡,~~~·1). 

f:. ~~~~e ~\ .. ~·I..'\'-,.;>·\.S.~t""""''~~~~~~~ ... ~~.:~~~:::E1 . 
J . ' ~ 

~~:. 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 . i! 
;~ ap u esta el autor del 

···ll SAN"ALO SOL a que uingún otro rarmacéulico sabe preparar c_a~sulas 
~ .; U de Sandalo y dc todas clascs en tan buenas condtctones. 
l ! Las capsula -perlas ;leSandalo Sol contienen ~5 cen- SALOL y Menta, el mejor re
'rfi uwamos cada una de csencia pura de sandalo con medio y el mas econó· 
lT1 mtco p:U'a. la curacion rapida de los fiujos de las vias urinarias.~Frasco, 2 pesetas 50 cénti-"fi mo::.. 
~l.l<'·'"' I VECCIQAI SOL Higiènica, curativa.=Eficaz en los tlujos rebeldcs ~ ~ 
VI 1! llU y muy util fi. la:; ir1·itaciones ó inffamariones de la \ 1 

~'"f.i ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta:;: Bat•co1ona, farmac1::. dc Sui , Corribia., 2, e,quina Elaza ~ { 
h.:;-, N"ueva.=Ama r·gó;;, )'lab:\ dc S:mta Alia, 9.-Pall' 1 Viaplana, Vi r.dl'ir1a. 15.- San Juan dc Dios, ; ~A 
~.,~ Provcn~a. 2:3f.i,-'l'c;;;.idli, :O.lanso, t\2. - Virlal r ViM.t·det t, Gignas, 32, y pr·inc.ipales. l . 

~~ 1 ' \'i,\:t lllf"<EI -~-·,~,.•,,\•~-.,,., <>.,V:l-_\~"<<'>\V-,':"'MV' ""'lft.!' Y\~~'>'·~'•'\\<<h,-ñ>.·a-..a*' " '~'-(~,~· ....... ~-"';:'¡ 
'!;.Q ~~~-, .... ~.~~~\<.«~ ~~~r~:aa .... -...... ~~~-· -~~'!.,...~~ • . ~ 

~ij¡f;•FP;jA~ft~A'}E N F E R M E D A D E S UR IN A R ÏA Í -

S A NDALO PIZA 
1\t.I:IL PES :ET AS 

al q<:e pr<!eente CÀPSULAB t1e 8~DALO m~jeru que las elet DJ-. PtD, 
óe l:larceiona.l· que curP.n mu pron10 T rad icalmenu to<Ua laa BNPBRKB· 
DADES Ufl.lN 1\IAS. P l'e-.iado ., . .. Dedallllll de • ro eDla JEs..-Jet.a 
• e llar.,«' l o ... tfe t e &e J,:;::• Conear so de P aria, -l •••.l:>iu _y .;. 
t< años d< úito. Unicu apr l recom<ndlidas poc Iu R.ta.les Aca~ • 

. Buccloua J Mallorca; vartu corpor.I.Cioces cieou6ca.a 1 rtnombradol ~ 
d1arian .ent.t las preacriben, reconocitndo nou¡as sob~ todOI I IU IÍ~ 
f rasco 1 *=~Fannacia clel Or. Piu, Plaza del Pino, 6, Barcdou., J ...... 

~~==::~f-:t~~-J~~·~~!:: ~ anlicl~_:~ .'3 " 
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CONFERENCIAS ENOLÓGICAS , 

T::aATADO ~ 
DE 

~ Y ,labr~!n !~a~e~~oil~s~!~~~licores, I I t sid::::,:::l::asp::las ~ 
~ D. llJ~lJlO.ft, ~- II!7I.Q30 DE ZTif¡Hil7I Y E.Q~ILE jJ_ 
~ l tngelnieDro_ A gt róndom

1
o, EEx · ~ireEctor de ladEstación Enológica y Granja ~ 

~ Cen ra y trec or e a •stactón •twlógica e Ilal'o y ~ 

fJ DON MARiANO DIAZ Y ALONSO ~ 
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