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Queriendo correspondcr al favor cada día mas crncienLe del público, fundado en la bon dad de esle chocolale, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magníficas muñecas al cromo. de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los niños formar con ellas variadas colecciones, a cuyo efecte llevan la correspondiente numeración, debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al de la figura. 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca· nóoico, mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicacióo de las leyes a la mayor parte de los actos de la vida hum'lna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1·ios y .Aranceles correspondieMes d lod?s los casos, un~ lamina explicativa de la suceeión intestada y un vocabnla1·to cle voctl técntcas 
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~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 
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I Aviso al público 
n\-

1 El coche correo de Fraga ~?asd2~ de! 
...,... Mayo para en la nnligua y acreditada 

posada del Jnrdin. 

ieveFino ' iermFi 
cirujano DENTISTA 

para las enfermedn,ies de la BOCA y de los DIENTES.-Colocación de dientes naturales.-Elemoterapia -Olen tes y dentaduras.-Ultimo sistema. 
El Gabinete se hnlln abierto de 9 de la mnrana a 6 de la tarde. 
Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Hora de salida 2 tarde. 
ld. de llegada 9 mañana 5-15 

S
SE N ECESIT AN DOS APRENDIZAS 

modistos que sepan ulgo de bor· 
dar. 

Infol'marñn en la Imprenta de este periódico. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que snfren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtH,nen la curactón rap1da. Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su nso es indispensable en Jas conva.lescencias. Es el mejor reconstituyente de los ni:llos y ancianos, y en todos los casos de Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
0 )MADRID: D. Ramón A Ccipel, Barqnillo, 1 y Alcala, 49. EPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.ii: GRAELLS, Tremp, FARllA.Cld. DE SOLÉ.Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 
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DOÑA 

Josefa Ballespí Solanes 
~ DE FARBAN ~ 

iHA FALLECIDOI 

Sus afligidos esposo O. José Fa
nan, hijas, hijos, hc¡·mano, hijas 
politicas, nietos, sobl'inos y demas 
pa1·ientes, encarecidamen te s u pi i· 
can a sus amigos J. relacionades se 
sirvan encomendar al Altís imo el 
alma de la finada, y asi<>ti1• al fune
ral que por ~I etern o descanso de s u 
al ma, se celeb1·ara hoy ~:;eis del ca
l'l'ien te a las nueve y media, y acta 
¡¡eguí do a la conduccióu del cadave1· 
toda lo cua! agradeceran profunda 
mento. 

Lérida 6 de Junio de 1896. 

11 5B mam ISQUiLAS 

D. Canàiào Jover Sala ui eh 
~MEDICO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.".-Lérida 

Los dos generales 
Publicados por todos los pe

ri6dicos, los antecedenlcs, deta· 
lles y denuís circunstancias, del 
lance promovido por el g·enoral 
Borrero, accplatlo por el g·eneral 
Martínez Campos y suspcndido 
no mas por que la inlervenci6n 
de(comandantc, jefo del primer 
cucrpo dc cjército, no tememos 
pecar de inoportunos cxpresan· 
do, cou sinceridad, alguna de 
nuestras imprcsiones en relaci6n 
à lo que interesar puede, no so· 
lamente a cleterminadas perso· 
nas, sino a la opini6n en gene
ral. 

Tomando por pretexto los 
trabajos de zapa, reales 6 su
puestos del general Martíucz 
Campos, en contra de la apro· 
baci6n del acta de Cuenca y los 
propios perj uicios que en la ca· 
rrera militar del O'eneral Borre-c 

ro hubiera aquel ocasionado, el 
expresiòonte del Círculo Militar, 
ha dirigido al ex·Gobbrnador 
de Cuba uno de los mas desnu
dos y ofen si vos reto s, previstos 
en los llamados C6digos del ho
nor. En oLras circunstancias, tal 
hecho no hubiera interesado si· 
no a contado número de persa
nas; hoy, dada la injustificaci6n 
delretado y delretador, supues
tas las aparentes causa:::. do la 
ofensa y la pnblicidad que ha 
adquirida el suceso, importa a 
.. v~vu vvuvvv~ d o parLe de a uiAn està la razón. 1. V! yut: ueLraS de 
esc c~oque de intereses 6 ofec
tos, mas ullú de esc problema 
planteado que habn\ dc resol
ver el tiem p0 en definit i va con 
la coopcraci6n dc los mismos 
que en él interYi<.mcn, hay una 
verdad segura, indiscutible, que 
nno de los dos generales, tal 
vez ambos, han faltarlo abierta· 
ffi8nte a Jas le.{CS y a los respe
tos que deben a la naci6n. 

¿E<5 que, en decto, el gene
ral Martínez Campos ha abusa· 
do de su Ruperioridad gera.rqui· 
ca para postergar a un subor
dinada é inferirle irreparables 
perjuicio~? En tal caso la. ver· 
dad debe ser depurada y el tras
gresor de la ley debe ser casti
gada con severidad y rigor . 

¿Es que un general con mau
do emplea la ac~ividad que des· 
plegar no s u po ::: ntc el enemigo 
en falsificar el s .tfragio, en su
plantar la volnntad de los clec· 
l01'Ci 1 en inclinar el animo de 
una comisi6n dc actas eu una ú 
otra direcci6n? 

Demuéstrese si esto ocurrie
re, pero demuéstrese claramen
te el delito y sufra sn merccida 
y nunca harto severa pena el 
delincnente. 

Esto viene obligado a de
mostrar el general Borrero. Por
que si no lo hi ciera con la clar i
dad y las pruebas que la opini6n 
demanda, no quedada a su vez, 
en situación airosa . Laméntase 
de q ne es postergada s in pr u e· 
bas, cuando se lleva una carre
ra brillante, aq ui don de pueden 
pe1manecer veintiseis a1los sin 
ascenso muchos generales, des· 
pués de prodigar su heroismo y 
sn sangre en defensa de la pa
tria; achacar a manejos ilícitos 
la gravedad de un acta cuya 
sola prcsentn.ci6n prodnjo en el 
Senado y fnera de él general 
escandalo; pretender confiar a 
la fuerza lo que s6lo es lícito de
mandar al derecho, y buscar la 
representación en Cortes, no en 

los comicios sino en las salas de 
Carbonell 6 Ducousó, sería bien 
impropio de qui en no só lo ejer
ce un cargo de gran prestigio 
sino que pretende nada menos 
que ser la viva encarnaci6n de 
las aspiraciones de toda la Es
paiia, militar. 

Ya que la indiscreci6n de las 
gentes ha dado extraordinaria 
notoriedad a lo ocurrido, vea 
quien debo hacerlo,quién ha pa
sado aquí los limites de la pru
dencia 6 de la correcci6r~. . La 
1"\T'\;:r'\.;,.(,.... ~n ..... ,..,.,. .....__n .. .,f-,... \... - ___ ,..,.,..,.. zado sn proceso, y la opini6n es 
un juez que jamas sobresée. 

Canal de Aragón 
Y CATALUNA 

V Y ÚLTIMO. 

Queremos por fin preaentar un 
calculo absurdo por las hip6tesis exa
g-eradas del precio 6 coste total en 
presupuesto de nuestro proyecto, y el 
ca.non de riego posible a ese su
pueito. 

Admitamos que en lo• 25 kil6me· 
troi desde Cancer a Aza.nuy, la ca.ja 
del Canal se abre en r oca dura. A 11\. 
velocidad de fondo uno , correspon de 
proxima.mente una secci6n de 50 m 11 
para conducir 70 m 8 por segundo, y 
multiplicados por 25.000 metros li
neales, nos da 1 '250'000 m 8 de exca.
va.ci6n en roca. dura. 

Aceptemos 80 kilometros de bra.
za.les y acequias, conduciendo 10 m0 

por segundo, que a la velocida.d O, 
151 de fondo, obtendremos también 
50 m 2 de &ecci6o los que multiplica
dos por 80.000 melro~ lineales dan 
4.'000'000 m 0 de excavu.ci6n en tierra 
dura¡ por lo que y con precios de 
Obras públicas obtendremos: 
1'250'000 m8 a 3'25 pta~o. uno 4'062'2;) ) ptas. 4,000'009 roll A 0'~5 » » 2'200'090 , 

Total dc e:ccaoación.. . 6'262'~,no » 
Triple de la anlel'ÍOI' canti· 

dad en fabncas, reves li
II!ie~tos,dirección y expro-
pta.ción. . . . . . 18'78ï·;jJO ,. 

Total -oalor material. 25'050'000 ,. 
15 por 100 bonificación de 

contrata. 3'757'500 ,. 
Total por con.trata. . 28•807'500 » 

Es te res ui tado di ce mucho, tan to 
respecto al presupuesto del anterior 
proyecto base d6 la ca.ducaua. eonce. 
si6n, cuanto que dentro de hip6teHis 
exa.gera.du.s, cou mas obras, y sin 
beneficio en la. subasta, obtenemos 
sobre aquel una economia de mAs de 
wiete millones de pese tas. Veamos el 
canon aplicando la ley Gamazo, a.m
pliada. 6 no, como hemos di eh o , 



EL PALL A RESA. 

Presupueslo acepla-
do . ....... . 

A imponer lo> t'e
gantes (la mitad) .. 

Intct·cses al3por100 
en ol año y dc esta 
canbdad .... . . 

Pesetas. 

28'807'500 

14'403'ï50 

432' 112'50 

hemos llegado a.l colmo cou el con· 
certado por lo~ geuerales Borrero y 
Martlnez Campos, revclàndose en esto 
otro slntoma del estado en que nos 
en con tramo~. 

El caritan Harvcy 
El embarque se operó con orden 

y casi siu lucha 
llubo, como siempre, trislei egois· 

moi¡ pero ta.mbién, como aiempre, 
patéticos rasgos de desinterés. 

IIarvey, impasible en ~u puesto 
En la noche del 17 de Marzo de j de CapitAo, mandaba, domi na.ba, di-

1870, el No1·mandy h~o~.cia su trave- rigla, se ocupaba de todo y de todos; Cuola total anual 
a.morlizablc en 99 
aíios. . . . . . . . 86'422'50 

No se erectuó .. , y veremoQ si se 
efectúa, pero basta lo ocurrido para 
comprender que vamos camino de 
perdición como diria El Siglo Futw·o. 

Oanon de riego, $iendo 150.000 hec- La ~~arta del general Borrero al 

sit\ habitual de Shoutha.mpton a Quer- goberuaba con calma aquella angus-

l uesey. tia, y pare ela dar órdenes A La ca-
Una espesa bruma. cubria el mar. tastrofe. Se hubiera dicbo que el nau-

tlÍ1'IaB. genen\l Mtl.rtlnez Cñmpo8 està con
Pese tas. cebida. en cstoa ó parecidos términos: 

1. • Cu o ta por los in
tercses . .. 

2.• Cuotaporlaamor· 
tización . . . . . . 

3. 0 Pot• adminislra
ción y dirección .. 

4. 0 PM conservació o 
y entretenimeinto 

2'814 

0'574 

1'000 

9'620 

jDuuntela 
oonstru e
ción, 1..288. 

cConozco los trabajos de zapa ÍL 

que sc entrega V. E. para conseguir 
que se dedare la g ravedad primero 
y se anule después el a.cta de mi clec· 
ción de senador por Cuenca; y tenien· 
do en cuentu. que V. E. me viene per
judicando en todo hace 14 alloR, l e 

Total general. . 13'990 participo que tengo un par de pisto· 
Bien puede aftrroarse que el pre · las, que pongo :\ su dlsposición, y con 

supuesto fluctuarà de 20 '' 25 millo· las cuales bien pudlera. bn.cer lo que 
nea; y bien puede el Gobiet·no en el no pndieron los insurroctos en Pera · 
ramo de Fomento suprimir subven- l ejo y Colifleo~" 
ciones tmprot:edentes a los ferroca- En el momeoto de leer esta carta 
rriles¡ a los puertos sin buques y sin el geueml 1\la.rtlnez Campos fué à 
carga, gracia.s 1\ nuestros tratados y buscar sus padrinos y los envió al 
escasa. producción; carreteras par· general Borrero. 
lamenta.rias, verdadera escarnio de Ya saben los lectores por los te 
la cienCla y de la recta adminiStrs.· légmmas lo ocurrido después. 
ción de un Estado, la. cua! debe pro· A última hora el general Primo ha 
peuder í~ desc~.rrollar la riqueza na- reiterada al Sr. Borrera la orden de 
tural creada (minas Y montes), i arrt'Sto, enviúndole un oficio y exi
crearla. con la industria humanl\ (ca- giéudole recibo en vistt\ del quebru.n · 
nales y pan tanos, defensas en los tamiento de la orden verbal. 
rios, sanearuiento é higiene pública) , En el ,Oonsejo dc ministros cole· 
y después a tt•asportm·la para ha- brado hoy se ha tratado del asunto, 
cerla comúu, universa! y b :meficiosa.. que en verdad hu. impresionado mu-
(Camioos Y puertos). cho i los Sres. Càuovn.s y Azc \rraga, 

Cuanto dejamos escrito nos lo ins- y se han buscado inútilmente en el 
pira precisamente el concepto del : Código militar disposic~ones r elacio
desarrollo }' fomento públicos, ml\s I uadas con el asunto. Solo la cuestión 
bien que el privati\·o de una locali· de gerarqulas pueJe du.!· taotivo a utH\ 
dad, y es pnu~ba evideute que estas ! resolución que quiZ<t venga. :í compli· 
obras solo debe estudiarlas el perso- car el asunto, y e!i que se relevan\ 
nul oficia.!, sin trabas ni cortapisa•, del mando activo que desempena al 
porque asl se concibe ~ue el Estado • general Borrero. 
const.ruya. cu.nales_ ! pantanos, con j La opinión que ha prevalecido, 
economia y con uttl_I'Jad, annque ~ea • pn.rece ser la de que el Sr. C:ínovas 
para otras e:e_nera.cwnes. .. . ,. '¡ vea 1 convenza a l general Borrero y 

. Reprcsentantes de Ara.::.ó~. ~t el general Azcarraga bagh lo mismo 
s1emp~e vuestro honor y conctenc1a cou Martínez Campos y luego la Rei· 
os obligau, pensa.d que estamos lu\m- ! na )!ame <Í los dos. 
brientos, y que t.l hambre juatifica el l Total una d~bilidad mas del Ge
extravio de la razón: boy os habeis . bierno. ' 

. . . I 
peftado palabras. 1 

No es dificultad lo que prop o ne- 1 
mos para la acción enéq~ica de nues
tros diputados en el parlamento; pue
de consigoarse cantidad en los pre· 
supueRtos del próximo ejercicio, y 
puede trabEtjarse eu el brazo del Ca· 
nal principal del actual proyecto, 
desde el Sosa de Peralta basta L érida 

• * 
En estemismo ConsPjo se han ex a· 

miuado Los proyectos que se presen· 
seutar~n ¡\ !aQ Cortes sobre fijacióu 
de las fuerzas de tierra y mu.r, refor 
mas jur!dicas eu Ultramar, créditos 
extraordinarius, reforma de a.s;cen· 
sos en la. Armada con aplicación é. lt\ 
ioraoterla de marina, recompensas 

por Tamarite, rn ien t. ras se estudi<\ 
al Ejército, r eforma de lo~ registros 

desde Cancer a los pantanos de Aza-
bipotecarios, y reforma en la Leyde nuy y Peralta.. 
reclutamientl) El Sr Canovas dijo al 

A los Parlamentos, pues, con solo salir que si el general Weyler pide 
dos ideas ... Cuba, que es '!an,.,.re y 

o refuerzos se le enviarún enseguida. 
honra. de la patria ... La regióo, que A este propósito publica El Im· 
muere 6 emigr<l. 

pa>·cial un telegrama diciendo que la 
Regantes del Canal de AmO'ór. v 

o ~ opinión en Cuba. reclama grandea re· Catt\luila: Mimd bien lo que os; con· 
. d ¡· fuerzos ¡ ara concluir cuando antes 

VJene: en un mes, po eis con u11 in· 1 · · · 1. 
1 . d' . . con a tllsurreccton, y ex c1ta. " a gemero persua 1ros· EL ac1erto se· • 

• • ' 1 

1

. prensn. de la penlnsula a que no deJc 
gd~Jhdmel; Sl yedrrdo, escogled, ~a 08 hl e de bacer propaganda en t•ste sentido 

JC o a ver <l. como a s1euto y a . . 
concibo. 1 asi como eu el do que los sa.cnfic10a 

MAf-UANO v. S!CHAH. 
... ._ ___ u._-.~, m·rrrv mwwn 

Madrid 
¿Quedamos en que el Sr. C;1nov<\S 

goza de Ja mas perfecta ~<a l ud, y co
mo prueba de ello, hoy ha dado un 
suculento almuerzo a sus companeros 
de Gabinete? 

Bueno. Sea, y de ello no~ alegre· 
mos, sobre todo por el Sr. Canovas IJ. 
q u ien- ad versarios polfticos aparte
coosideramos, res petam os y quer e· 
mos. 

Pero , es que lo del almuerzo no 
nos convence y seguimos c• eyendo 
que las cosas van por el derrotero que 
indicamos y en este pensar nuesl'rc 
coinciden los sefiores Elduayen, Pidal 
y Romero que en sus conferencias, 
ida~, venidas y cucbicbeos con l os di· 
putados de la mayorla revelan que 
algo y algo gordo ocurre en el seno 
del part1do conservador. 

Y no quiero oficiar de Noher.e· 
&oom, ni de Yagüe. Ya vendrrtn el 
tiempo y IoM sucesos a demostro.r lo 
que vengo diciendo. 

Esta.mos en racha de desafios, y 

se hagan de unt\ VE\Z, pot·que de eilte 
modo seran mas eficaces. 

Un telegrama de Washington nie· 
ga que nuestro represeutaute Sr Du· 
puy de Lome b!l.ya hecho protesta 
n.lgunn por el becho de ht\ber sacado 
una bandera separatista en una ma
nifestación verificada contra. Espaüa, 
ni tenl1\ por qué bacerla, tru.tlllldose 
de uu becho aislado en el cut\1 no 
ca.be respoosahilidad t\lguna, al Go· 
bierno uorte-arnericano 

tjc 

"' . 
Un despacbo de Nueva. York ba

bla de otre. nueva es:pedieión filibua
tem para Cuba sa.! ida de aq u el puQrto. 

Coméntase mucho el descaro con 
que se ptepu.ran y r ealizan estas ex
pediciones :í cicncia y pacieocia di 
laa autoridades norte-a:nericanas y 
a pesar de las prot'!stas de aq u el Go· 
bierno . 

Para final, uua bueu·\ noticia. 
Nos qucj~bamos de líL sequía, y 

abora que llueve hemos de lamentar 
con los agricultores que las sufren,lt\ 
serie de tormentas y_uc en minutos 
arra.so.n los t-atnpos y acaban con lo 
poco ó mucbo que de los cereales se 
puede salvar. 

Buen Gobierno, y buen afio. 

.A.micis. 

El Cu.pit<\n IIarve ~ estaba de pié en fragio !e obedecla. 
la. casi lla. del steame1· y maniobraba A cierto tiempo gritó: 
con precaución, a causa de la noc!Je - ¡SA!va.te, Clerneute! 
y de la nieb la. Clemente em el gruruete: un nino. 

EL Normancly er t\ un grau buque El buque se sumergia. ya en las 
el mas hermoso quiú de la. Alarin~ prorundidades de las aguas. 
del Cttual de la. ~ancha.: 600 touela· El t:-ausporte del No,.mandy A la 
dal-l, 2;¿0 pies iugleses de largo y 25 1llal'!/ se ho~.cia cadt\ vez con mayor 
de ancho. Era j ovcn, como dicen los rapidez. 
marinos: tenia. siete años, y ha bla -¡ Aprewu1 1iosl-murmuró el Ca-
si do construtdo en 18GB. pitan. 

E l capitàn Ilarvey ero., sobre po· Al expirar los veintt:~ minutos el 
co mê\s ó monos, de la edt\d quo cou- vapor se eclipsó. 
taba entonces el que escriba estas li· La. proa. se hundió poco a poco¡ 
neas¡ tenia pali llas blancas, el rot:itl'o después la popa ... 
enérgico Y la mirada franca y al e EL Capitàn Harvey, de pi e sobre 
gre. la toldilla, no bizu un gesto, no pro-

L a niebla espesaba; el buque ha· nunció uua sola palabra, y se sumir· 
bla S<\.lido de la ria de Shcrnees; es gió en el abismo. 
tn.hu. en plena mar y avanzaba Ien- Sólo se vió à travéi de la bruma 
tamente. Erao las cuatro d& la ma- la siniestrn sombra del buque perder· 
fiu.n<l. se para siempre entre las olas. 

La obscuridad era absoluta¡ una Ta.! fué el tr-ígico flu del Ca.pitan 
especie de t.ube envolvla el vapor, y IIarvey, 
a.penas se distinguian la!! puntas de Que desde el cielo reciba el adió» 
los mastiles. el que en una ocasión solemne obtuvo 

Nada tan ternble como estos na- hospttalidad en el buque que le sirvió 
vios ciegos que avanzan en la no- de tumt:.a Ningún marino le supera· 
che. ba en grandeza. De1lpués de ba.berse 

De pron to un:.\ masa negra surgió impuesto toda su vida el deber de ser 
entr e la bruma. Fa.n tasm~\s y monta· un hombre, usó al morir el derecho 
ilas, promontori(} de sombra'1, a. van· de ser un héroe. 
zando sobre la espuma y boradanio 
las tinieblas. VICTOR liUGO. 

Ertl. Ja .Ma¡·y, gran buque de béli- _,._ __________ _ 
ce, procedente de Odessa, y que llc
vaba lumbo a Grimsby, c:;n un C•H
gttmento de 100 tonelt\das de grano 
La MMy avaoza.ba àirectamente 
sobre el No1·mancty. 

Con ta.! voloctdad se desl!za.n es· 
tos esp ctros de navio ~n la niebla 
que no ba.y medio de evitar el cl10· 
que. 

Son encuentro siu aviso; antes que 
se acabe de verlos se ha muerto. 

La Mary, lanzada à todo vapor 
cogió al Normandy por un costado y 
!e deshizo el casco. 

La averia producida en ella por 
el choque lo detuvo. 

Ilu.bla en et Normandy 28 hom· 
'·- • 1 'e- · • --· .<.,1 UUll. llH•JOI U6 
servicio y 21 pasajeros, entre los cua· 
les se contaban 1~ mujeres. 
. La sacudida fué espantosèl. En un 
Illiòl ante todos es~u 11ieron en el puen
te, hombres, mnJeres y nin o . .¡, medio 
d••snudos, corrieodo, gri tando, 11 b 
r ando. 

El agua entraba en el interior del 
buque con furia espantosa.. 

DE LOS POBRES 

Suma anterior 2'293'00 pts. 

D. Manuel Gaya 15 » 

» Vicentc Agulló 1 " 

Total ~309'00 pti . 

Ln.ll cantidades en metiilico deben 
ser en· ··egadtu en casa de los selloreil 
Ilijos de M. Llorens, y en casa de 
loil SS. fTiioq de F. Jenf> y Rovira.. 

Y también se recibir,ln en Iu. Se· 
cretarit\ de Camara del palacio Epis· 
copal. 

Las limosnas ~n especie deberan 
entregars& en el ex-seminario, local 
en doode a las once de la manana sa 
reparte la sopa a los pob1·es. 

Anteayer se r~partierou 1.274 ro.
cione:::. y ayer viernes 1.263. El combustibl e de la mAquina, 

apag-atlo po:- el agua, agonizaba.. 
Elnavlo no tenia mampuras insu- -~!MCawwc •a•&m 

mergibles, l os cinturones de salvación 
faltaban. 

E 1 -~apitlin Harvey, de pié sobre 
la tolatlla, g r itó: 

-¡Sileucio y atención! ¡Los botes 
al a~ual Las mujeres, primero; loa 
pasaJcros en seguida . . Ja. aipula
ción tlespué•. Hay sesenta. personas I 
que salvar. 

Era.n sesenta y una¡ pero se olvi
daba de si. 

Los botes fueron echados al agua. 
Todo~ se precipitaran à el .os. Aquo· 
lla precipitación podia hacet· ,os zozo· 
brar. 

Ockleford, el lugar tenieute y los 
tres contrama.estres, Goodwiu, Ben
nett y W est, contuvieron aquella 
multitud frenética de horror. 

Dormir y despel'tar pura morir es 
espantosa. 

Sin embargo, por encimada aque· 
llos y de a.quel ruido, &e oia la voz 
trauqui a de Cu.pitan, y este breve 
dialr.go se cruzaba eu las tinieblas. 

-¡Maquinista Loks! 
-¡Capitàn! 
- ¿Uómo esta la caldera? 
-lnundadn .. 
-¿Y el fuego? 
-Apagado. 
-¿Y la maquina? 
-Muc.rta. 
El capitao gritó: 
-¡Lug,tr teuiente Ockleford! 
-¡PresenLel - respondióel in ter pe· 

lado. 
· -¿Cou CtLíntos miuutos conta· 

I mos? 
- Con veinte. 

I -¡Basta! -dijo el Capit:íu --Que 
l cada cua! se embar que por su turno. 

I 
Tenicnte Ockleford, ¿tenéis pistolc\s? 

-e:;¡ con testó. 
-Saltad el cràneo à todo bombre 

que quiera pu.sar antes que una mu
jer. 

'rodos cal!a!·on; uadiE~ se r esist ió. 
La multitud seuliase a.uoua::ladtL 

por la grü.ndeza de aquella al ma 
La 1lla1·y, à su vez, llabla botadc 

sus lan<.;has al mar y acudl~ al soco
rro de los naufra.gos . 

Noticias 
-La pi11toresc.:a y magnif1ca fiestu 

del Corpus C:lr'lst; , ce1ebróse Olltea 
yet· o~plénJtdamente, salvo los li"'e
L'isimos agual:eros que esto t·baro.~ el 
ordetJudo puso da IH pru~eslórt. Mu
cllo all tes de sali ¡· ésLH de In Catedral 
o(t·c..clun ya las culles del cu r·;,o ei 
uspncto ogr·udablo de un movtmiento 
inusitado, de una otJ imación extJ·uo t·
<.lirJUt·ia, cuyo pr'in0ipal encanlo OI'U il 
las ca r'élS borllttw da un sin fin de 
bellas, que uluvradus elegolllemenle 
con los lluevos lt'ujes de Iu estación 
ver aniega, luclar. s u hut•mosur·a. 

La procesión salió de Iu CuledJ•a J 
a los clnco y medru de Iu lUI'de Sl
gui¿ndo el curso c¡ue puulicnmo~· ni 
sulir la custodra del tempto lus tro· 
pus. que se hHIIabun ú Iu puerta, pt•o 
sen tu l'On ormas y las múst.;us toca
rou a marcllu r·eul. Al segu11· hJ cia 
l:.J culle de la Palma, exlendtór:onse 
Iu guurdiu c1vi! y fuerzo:> do Arogó:J, 
en c.:ordón pur lus calles Muyor·, Pa
herln, Cunstituclón, K;terur iu y Cut·
moo, hasto 11:1 eotri)dU de la cullo de 
Iu Democr'acta. 
. ~I Ol'llen de asJstentes er·a el que 
rnd JCumos; el pendón principal lleva 
baio el Sr. Muñot: M<:lidor1odo, siendo 
cor·donislas el lngentet ojefe de Obrus 
públ1cns Sr. Trompeta y el Orputado 
provtueial Sr·. Ba rón de, Casa Florx. 
Prcsidieroll el Sr·. Gob1!rnudot' civil v 
Ako ldo,con lluen número de seï10res 
concejulcs interirros, que arrduban 
con Iu b<Jnda r·oja mós sotis te ·has 
que chieo con zapatos nue,·os. 

Tr·ús d ~la presiderl''io il>o la l3an 
da popUIIll', y luego las de Lnm!Jot·es 
y COI'tHJtas y piqueta de ÀJ'tlller·ta. 
Ab ria n y cet·ru tw n mt.ll'cha soldudos 
dc calmllerín. 

Alllegnr· la ¡>t·ocesión a ln Pluza,de 
r egreso, coyó un chapor·¡·ón lij~ro, 
t•ef'ugiúndo.:;e el .~•·- Obispo y clero, 
con ~.;I Slmo. bojo pallo, en la Iglesio 
de :Jutt Juan; los tlemas cortcu t·r·entes 
pennonecíer·on a pié fir·mo aguantan
do ta poca ugua que edyó. 

A las ocho meuos cuarto ontt·aho 
en la Co tedr·a l, de regreso, la Custo
dia 

-A las seis de esta tarde saldré. 
de la iglesia de San Mor·tln, lo proce. 
sión del Co t·pus particular· de lo Pa
rroquia; que saliendo por· lo puertn 
bizantina, r·ecOJ'ret·ll las collies de don 
Jnime el Conqutstador, Boter·os, Ta
llada Murcia, pluzo del Depósilo, ~on 
Col'los, Asalto, plaza de los CuaJ'teles 
y calle de so n Mortin, entr'Olldo en el 
templo po1· IOl I)Uerto Interni. 

Llevoró el pendón don J osó Mo
J'ell, siendo co1·donistos don Anlonio 
Torruella y don Froncisco Pont. 

-Ayer· so pub ticoron en el Boletin 
oficial extr·aordinor·io los ocuerdos 
lomutlos pol' lo Junta provinciul del 
Censo en la sesión que celebró et dla 
2 del actual. 

-Según tclegroma que r·ecibimos 
ayer de nueslro cO t'I' JSponsol en Ma
drid, en el Consejo de ministr·os cele
!Jrodo oyer' se o pro bó el o t'reglo pa
¡·¡·oq uial de la Diòcesis de Solsona. 

- Se lla dispuesto que se conside
r·u inútil el m alet·ia l de artilleria que 
ex isl e en el Parueo de Lél' idll,fpor va
lor de 56.756 pesetas. 

-Pot· la Superioridad ho sitlo a pro. 
bodo el a•·•·eglo escola r· del distrílo 
municipal de Oliana. 

-Hoy saldran de Barcelona paro 
Pulgcerda y otros punlos del PiJ'ineo 
con objelo de continua r sus lrobajos 
pu1·u el mopa militar de Espofw, el 
comandan ta de Estorlo Moyor don 
A lejondt·o Mos y el copillln del mis
mo cue¡·po D. José Pelegri. 

-Sa ho .:oncedido abono de 111 
grutificación cort·espondtenle ó los 
12 ai1os de erec li vJdad con que cuell 
lo en su ompleo, y desde ol mes si. 
guiente .a lo fecho de su destino a 
servicio activo. a! p1·imer Lenlonte de 
lo esca In de t'cservu don Enr·ique Pot·
tn_.Castoñet·a, que sit·ve en la zona de 
re ; lutamie¡,to de Lérida. 

- Usondo del mes de licencia que 
se le ho concedido por ertfermedatl y 
bastante ali\ iodo de la que le ho t·e
tenido en cama algunos di ns, en el 
t1·eo col'!'eo de Madridsalióuvet· por·a 
los bnf10s de Fuente PodridÓ, acom
poïwdo de s 1 distioguido SPñot·a , el 
médico don Ft·a ttcisco Gómez Ruiz, 
jefe de la Cltnica de Cirugla del Hos
pital militat· de esta ci udad. 

-Dice un pe1·iódico que nuestro 
querido amigo don Mana110 Jorro y 
Barber, se presenta candida ta a la 
diputueión a COJ'les por el distt•ito de 
Ben o bo rre. 

Mucho celebraremos que sen ele
gido. 

- Se ha t·em ilido é la op t·ol>ación 
del Minister'io tle Fomento el expe. 
diente de expr·opiación de los fincas 
oc:Jpndas en el rtistt·rto de Riulp con 
los obt·as del tr0zo 1.0 de la sección 
de carreter·a de Sor~ é EsLel'l'i. 

-Han pasado A informe de la Co
misión pr·ov1c1cial los cuen to~ muni· 
cipales de Esplugo de Ser·ro, cort'OS· 
poodtentes a 1894·95, y han sido 
up t·obadas y ultimadas los de Portell 
corr·espond1entes ú 1894 95. 

-La Guat·dia civil de Viella delu· 
vo el dla :l a Manuel Ami el!, vecino 
de Serra, onejo a UnatTe, por inten
to de esta fa a don Francisco Rizo, 
conlraLista de las obra s del puente 
de Rey y amenaza d~ rnuet·te con 
arma blanca y de fuego b Francisco 
López, dependienle del seïJOI' Rizo¡ 
habiendo jtenido lugar el hecho en 
los baños de Al'ties. 

Fué puesto à disposición del Juz
gado. 

-En la t'elación de indiv1duos de 
lo resen a que no se han pres en tndo 
al llanwmiento, que publica el Dia
ario 0/tcial dol mrnislet·to de lo Gue
rra, tiguran los stgu reoles que pet·
leoecen a nuestra provincia: 

Juan Faur·a Nadal dJ Loguingueta. 
-Rtca¡·do Per·ez de Bat·cctona.-·To
mas Comba Cases de Bescarén.
Juan Put·u Gr u de Gat•ós.-José Tre
pat Fenesel ·a de Artesa de Segre.
A¡uslln Gómez Vrdal de Fr·ago -José 
Canel les Mateu de Lét•ida.-Ramón 
Esti'Uch Pr'im de id -Jai me Soll So· 
bré de La Va[Jsa.-José F•ter· Montat. 
de Bullestó.-José Cnstellñ Benolenl 
d13 Hibet·a de Car·dós.-Ft·ancisco Co· 
dó Regat de Ft¡;uet·ola de Or·cau.
José Sasois Aloy de Rtvet.-Fr·ancisco 
Rol:a !..,lustre de Sort.-Sinesio Vio· 
Ions For·nous de Sort-Jo:;é Mir Guï
tort de Rtu.-Pedt·o Lotorre V1ñes de 
Serós.-Ramón Tornós Cr·eus de Ta
llodeii .-Pedro Arró Morll de Tallten· 
dt·e.-Pedro Colomé Navalles de Ta 
rt'e¡a.- Joaquín lluc.:haca Sen·a de 
l'remp.-José Corominas Solet· de 
Tennens.-Agustln Poyo COJ'tít'OS do 
Vilaller. 

-El Consejo de InsLt·ucción pú
blica ha propuesto ol ministt·o de Fo· 
mento que se autor·ico a los proreso· 
res tle t{eligión y Mot·al de los Ins· 
lttulcJS, que sean licenciados, para 
fot·mot· porte de los tribu naies de exó· 
meues. · 

Es muy posible que, ademós, sean 
coosiderados de supet·iot· categoria 
ú los Doctores, y que obtèngan nu
mento en el sueldo. 

Piano, piano . 
-'l'rus penosa y largo en ft:H'f!le

dad, falleció 8\ er la vener·able seno· 
ra doiw Josefa B.lllespl de Fat•t·ún, 
liu pol1tic.:a de nuestr'o Director·, so· 
Ïlot· Sol Mclslre. 

Excusado es decir si tomamos 
parle dtt•ectu en el hondo sentimiento 
que ofiige li la fami lia de la finada, 
q. d . g. g. 



-La notícia circuhtda por la l 
prensa r·elatrva A que Barcelona r·e¡a 
torta dos cruceros de guerTa al Es· 
tado, parecc no conftr· ma r·se. Aceren 
do esta asunto, nos sor·prende nues
tr·o ilustrado colega el Diario delCo
mercio, cor1 la siguienle noliciu: 

c¡Qué e:; e~o de los crucero::.t 
Confesamos nuestr·o oturdimien

lo, y casi d udamos si r·eal y efeclivo
menle vivimos en Barcelona. 

¡De dónde sacan ni deducen los 
periódicos y Agencias de Madr·td,'que 
aqui hemos o t'recido compra r dos 
cruce ros1 

Ni por el acuerdo:de nueslro Ay urJ· 
tamiento,nr por·losproyectos de olgu
nos na vieros, se lle~u à la conclusión 
de quo Bar·celona se dispone (l r·egular 
al Estado dos barcosde guer•·o. Lo del 
Mun icipio no pasa de un buen deseo 
y de una excilación al pblriotismo 
hecha por s u alcaldeal despedissepa· 
ra ira ocupar· su escaño de dlputado 
y en cuanlo a la de los navier·os, tam. 
poco pa sa de In r. alegoria de. u n buen 
pensamiento. basado en la cr·oación 
de un nuevo tr1buto cuyo import~; se 
podria destinar· à la compra 6 cons
trucción de barcos de guerra, 

Ser·a prec1so que quien puede y 
dei.Je aclor·e las cosos y las ponga en 
su Jugar, pues no es, que tlrgamos, 
muy opeliloso lo de que se nos e·:he~ 
vivas .. que no sobemos que Slgnr
fktttl ¡Ojalll que Barcelona pueda dar 
esa prueba de lur·gueza y palriolismo 
que yo cuentun en Mod r·i dl per·o del 
dicho al hecho ... , queda muc ho ca
mino que recor·rer. 

IJablen, pues, los que deben.• 

-El pr·imer lílulo de Ayudante de 
Obras públlcas quo, en ~;umpli mien 
to de Ja Ley de pr·esupuestos de 1.• 
de Julio de 1895, ha expedido el mi · 
nisterio de Fomento, lo ha sido a fa. 
vor de nueslro par·licular amigo don 
Jos6 Garcia Balnguer, que pr·esla sus 
servici os en esta provincia. 

- Según nos comun icó e l jueves 
nuestr·o con·esponsal en la corte, pa
race ser que en e l próximo reem
plazo srrén llamados al ser\'icio ac
tivo de las ar·mas 100.000 hombres. 

-En el m es de Mayo han Lenido 
los rebeldes eubanos 1.464 bajas;1.113 
po r derunción, 284 por haberse pre
sentada é indulto y 67 pot· haber cai
do pr'isioneros. 

-La Junta pr·ovincial de fnstruc
ción pública de Bar·celc,Ha ha tornado 
elucuerdo da dar por caducado el 
r~ombr·amieuto de maestro de Cas
tellfollit del Boix, expedido a favor· 
de dún José Serra y proponer· ol Rec
torada para la misma plaza ll don 
Romén de Mingo , maestr·o deSori 
guera (Lér·idu). 

-Venciendo en 1.0 de Julio rró 
ximo un trimestre de inlereses de 
DeuJa perpetua al 4 por 100 interior 
y exterior y de inscripciones uomi· 
nalivas de igual r·en ta, lo Dirección 
general de la Deudo ha dispuesto 
que desde el 15 del mes actual, has
ta ftn de Agosto se recibau en esta 
Delegoción los cupones ue !a referida 
Deuda y s in limilación de liempo las 
inscripciones uominalivHs de <:arpo
ra ciones civil es, establecimienlos de 
Beneftceucio é instrucción pública, 
cabildos, cofradias, capeltar.ias y de
mas que pal'a s u pago se hallen do
micilradas en esta provincia. 

-Dicen de Marsella que el alcalde 
ha desmenlido categ6i'icamenle los 
rumo1·es que han ctrculado sobre el 
estado sanrtnrio de dicha población 
pero uñode que se har1 torn ado las 
medidas mos eficaces para evitar la 
in vasión del cólero , qua ton tos est1 a
gos produc~ en E~iplo. 

Sin embargo en el Cairo y en Ale
jandr·ia ha empezado a decrecer la 
epidemia. 

-Var·ios vinicultores de nuestrus 
comarcas proyectan concurrir a la 
Exposic1ó n de 11 vas rrescas que se 
celebrara en Mon Lpellier (Fru ncia) 
es te ver· a no. 

-El nuevo rei'lamento l)e la con 
lribución i nd us tr·ia I en tra ña dos r e
forma s, relalrvas à la presenlación 
de los ~r·emios en los sindicaluras y 
à las co ustituciones grem iales. Senín 
sindicos los moyor·es, medios y rne
nor·es contribuyenles, y podrén ogr·e· 
rniarse los induslriales, si n los lrmi· 
ta ciooes del reglamento de 1893. 

-Hal16ndose vacante la Secreta
l'ta del Ayunlomienlo de Liilola, se 
llace públieo en el B. O pa r·a que los 
uspirantes que deseeu sol ici larla ,pue 
dan hacerlo en e lt6rmino de 15 dias 
desde e l 30, pr·esentando sus instan 
C1as documenladas en la Secretaria 
de aquella Co rporo ció n , acompañan 
do ol propio liempo la s certiftcacion es 
de conducta y aptitud para el desem
peño del expr·esudo cur·go. 

-Concurr· id1sima estuvo la proce 
Sión del Cor·pus, celebrada Oj or· por· 
la porroquia de San Pedr·o. 

Ademús de g r·andis: mo número 
de fleles, asistió, en masa el coro La 
Violeta, cuyo domtcilio social estó 
enclavo lo en la pal'l'oquiH, y muchos 
carlistas sot:ios de La ¡Vfargarita, cu
Yo Pr·esidente, Sr·. Roger de Llui·io, 
llevaba el pendón 

. A las seis y media salió la proce
srón del templo, al c ual regr·esal>o 
cer·..:a ja do la s nueve. En las colles, 
gran animación 

Un piqueta de infanteria con las 
b~ndas, ce r·raba marcha; y la abrian, 
crnco batidores. 

Algunos balcones estuvieron ilu-
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minados por· la noche, y en el circu lo 
carlista dió un conc ierlo el coi'O La 
Violeta. 

-Ha n sido nombr·ados: mnestr·o 
de un a esc u e la de Lér·ida, don Esta . 
nisloo Cutnllln; de la Casa de Ben cfi
cencia de Tonagona, don Angel Llor
ca, y par·a u na escuela de esta ciu,)ad, 
don Anlonio Palma Caslilla. 

Ast lo dice El Noticiero; pei'O nos
olros no sa hemos que en Léridu Ira) u 
e:;cu iu ulgunu \'uca nle. 

-Nueslro muy querido amigo don 
Enrique Pérez Dalmau, ha srdo as· 
cendido ú corone l. 

Envinmos sincera y COI'iñosa reli
citacióll ol que supo demostrar en 
lo anler· io r guerra de Cuba su valor· 
y percial y ha sabiuo aqul en España 
acredilurse como dtslingu id o jefe de 
nuestr·o ejército. 

-A su inslancia le ha sido c.:>nce
dido el r·etiro al capitàn de ingenie
ros nuestr'O particula r amigo D Ma
ri ana Balcells de Ollo, quren ha in
gresado ya en e l noviciado de la 
Compaiiia de Jesús. 

-Se ha ordenado que por los oft
ciaies médicos de los cuer·pos de esta 
región se pr·ocedo ol recouocimienlo 
Je los in d 1vid uos que n eçesiten lo
ma¡· los baños de Caldas de Monl-
buy. ~ 

-La imporlanle Sociedad Spot·t
Club Leridano ha pasado al d 1slin. 
gurdo escl'llor Sr·. Gaya por· el ar li
culo El Velódromo, que ya conocen 
nue::;lros lectores, la comunicación 
siguierrLe: 

«Spo r·t Club Ler·idono.-Leid0 con 
singular· satisfacció u el arlfculo publi
cada en el Diario de L~rida cor·res 
pondiente a l diu de aye1· lilulado 
«Fiestas !eridunas-El Velódromo», 
la Junta direcLivn de esta Sociedad, 
en s~sión del mismo dia, acordó por 
unanimidad co¡¡srgnar en acta el es
pecial gusto con que se ha enterado 
de tall hermoso tr·abajo li~erario, cuya 
p1·imern audición fué dedicoda a la 
Sociedad Económica en la solemne y 
pública se::;ión del dia 31 del pasado 
Mnyo; y creyendo inlerpl'elur· los sen 
limie nlos de cada uno de los socios 
del SpoJ'l·CiuiJ ha aco r·dodo, ademAs, 
feljc1tar a V. como autor del mismo 
y salicilar su aulorización para ¡·e
producit•!o en los perródicos que en 
Espaíla se dedican al fomento del 
Sport ciclista . congrntuléndose esla 
Sociedad de contar entre el número 
de sus mas drslinguidos miembt·os à 
escritor· del lalenlo y méritos de V. y 
que con tan bien corlada pluma tanto 
contr·ibuye a la propaganda del re
creati\'o i higiénico Sport-velocipé
dico . 

Dios guarde aV. muchos años.
Lél'ida 3 Juni o de 1896.-El presirlen 
te, Manuel .Aliquel y Boix - Sr. D. Mn 
nu~l Gaua y Tom<i.s». 

-Por el Rectorado de la Univer
sidatl de Barcelona se ha nombrado, 
en virtud de concurso, Maes tr·o de la 
escuela pública de Mongay con el 
sueldo arrua! de 625 peselas, a D. An 
tonio Comf ls Gili; y Maestra de Ja 
de Oliola a doña Perfecta Navès Da· 
ràn con 400 pesetas anuales 

-Han ing1 e~ado eu la Caja es pe< iai 
de priUlera enf!eíiauza. de la proYÍ.lcia, 
por attncione3 dP¿ los pueblos, la-> can
tidades ~iguieutrs: 

Gerri, 365'33 -Artias, 439181.-Bor
das, 500-Talludell, 152.- Agl amunt, 
150.-Liurdecaus 86'155.-Pinell,468'41. 
-Térmens, 395'20.-Boso~t, 702'81.
Gr·anja de E~carpe, 381'92. - Tit·viR, 
32'23.-Preixens, 2915.-Balaguer, 946·65 
- Ager, 2034'60.-Suterrníia. 96'82-
Atfa, 59'80 - i\lnulell:í., 400.-Viellu, 
106'55.-Üiutadilla, 362·22.-Tragó de 
Noguer a, 7 70.·-Talaru, 94·33-Vilamós, 
12'38. - Sau tal iii a, 166' 15. - Al gen i, 
176'43.- I;.Iimiana, 158·48.- Alguaire, 
124'4•1.-Torms, 7'87 -Oliana, 339'15. 
·-Torrefarrera, 150' 14.-Abellanes, 199'14. 
-Gessa, 67'20.-Vilach, 9'19. - Fuliola, 
27'41.- Tiurana, 29'35.-Alfarn\s, 4'04. 
Fontllongn, 128'39. - Babeut, 0•36. -
lba.r:; de Noguera,79'97 .-Blrbt~nR1 12'98 
- Ttedós, 72'67.-Salattlú, 161'80. - Ba
gt rgue, 44'49. - Alamús, 48' 16 -Riuer

1 

300 - Doncdl, 24\:1'13.- Figuen sa, 100. 
-Alcoletge, 348•30.- Ar eba de Scgt e1 
498•90.-J uncosn, 500. 

-El ministro de Ilaciendo liene e n 
asludio e l reglnmen lo orgAni<.:O al 
cuat han de aj ustar s u conducta los 
nuevos Adminislrado r·es de bienes y 
derechos dol Estado. 

Según tenemos enlendido, el se
ñor Na var·ro Re ve l'te r abriga el pro
pósilo de lla mar é Madrid a todos les 
Administrador·es nombrados r;on el 
ftn de daries inslrucciones concret.as 
y detalladas para el mejor cumpli
mfe nto de su comelido A dicho efec
lo celebranín conrerencias con el Mi
nistro en su despacho oficial anles 
de pososionar·se de sus dislinos. 

= Trabajos del mes de Junio.-Ar
boricuttura. - En esta mes se pueden · 
injertar· de escude le lodos los arbo
les que tengan ya In t:ortezo gruesa, 
como higueras, olives, almendros. 
melocotoner·os y demas. So principia 
la pouo uc verano ll l0s tn·boles ast 
enauos como espo ldera y de cor·dou 
consi:;tiendo en suprimi J' lns yemas 
su).Jérftuas y despuntar las demas, y 
las de espnl<.cera guiorlas y aln r·las é 
la pared. 

Floricultura.-Se lransnluntan del 
sem i llero las plan LAS quo han de 
dar f1or durante e l verano, asi como 

los Coronados, Amaranlus, Zinins, 
Miramelindos, etc., etc. Tan pronl0 
como em¡ iecen los fuerles calo r·es, 
es conve1lienle co loca r enlr'e sol y 
somi.Jra en que haya \'entilación, 
lo:; geron~os, clo\'eles, cadus, helie 
tr·opos y otrns Se pueden ya recoge r 
y pooer en pa ruje hien seco las clo
ses de bulbos plantodos en los me
ses de Dicienbre y EneJ'(J ullimos, 
osi como los jocinlos, rulipos y tuli
pn ne~, Anèruono~. Renútrculos, olce
tera elcet ra. 

Horticultura.-Se con tinúa In sicm 
bra de judias y la del moiz, y se 
principian ó. recoger· lss semillas de 
las plantas de pr·imaver·a . A media
dos del presellle se siembr·a n varias 
horlaliws, como cebollasJ ocelgos, 
berzas y otras. Traspléntonse los co
les apios, lechugas y otras que se 
sembraron en los meses unteriores. 

-OBITOHIO: 

Duranle las veinlicnatro horas 
del dia 4 han oct.:.rrido en eslacapita l 
las defun ciones siguientes. 

Maria Resse Josefa (expósita) de 3 
años. 

Abel Garcia Martí de 28 meses. 

~Liamamos la alención de nues· 
tr·os lectores, sobr·e el anuncio GRAN 
REGALO inserlo en la cuorla pagina. 

Aguas sulfurosas. 
Se pr·eporan al instanle con el 

AZUFRE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL DR. TERRADES, m1 ty recomen
dado por los señor·es médicos. Es el 
que mejor cura los HERPES y toda 
clase de humores irritación de la san
gre, eru('ciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomundo un rrasco, que va le 10 
Ries. sa le a 2 céntimos por· vaso de 
AGUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efeclos no se hacen esperar. 

Puede tomar·se en cualquier epoca 
del aílo en bebirlas, baños é inhalacio
nes. Nv ROll obsta culo ni el embarazo ni 
la lactaucia. Ningún herp~tico, escro 
{uloso ó sijilitico crónico se ha arre
penlido jamús de tomat' el Azujte lí
quido del doctor Terrodes. 

Véndese en los buenas far·macias! 
y en Burcelonn, al por mayor·, en las 
pr i nc i pa les d r·oguer·ías que provéen 
A los far·macéulicos 

Para mas informes, dicigirse a l 
DN. TERRADES, calle de la Universi
dad,núm 2L pr·incipal, Barcelona 

Anuncio oficial 

Don José Albiñana Rodríguez, Catedró.tic:o, 
Alcalde Constitucional de esta Capital. 
Hago saber: Que el Excelenl[simo Ayuu

tamiento dc mi p1·csid<>ncia, en sesión dc 
aye1·, acordó provect• una plaza de ~epultu
¡·ero vacante po1· defunción del que la de
sempeflaba, l se in\'ite a cuantos quieran 
solicitarla pa1·a que presenten las Instan
cias documen tadas en la Sec1·etaria de e~;ta 
Corpo1·ación, has ta el dia oc ho del actual y 
y he>1·n de las doce dc su maíiana. 

Lo que hago publico por medio del pre
!'cnte par·a que llegue a conocimiento de los 
que deseen presentar las mencionadas soli
citudes. 

Lél'ida 4 de Ju:1io 1896.-El Alcalde, 
José Albiriana. 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY Stos N01·berto. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Para Bafaguer.-Coche dia.t·io, sale de 
Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 

Ütl'O COChe, a la 1 '30 tarde y el COI'I'eO a 
las 4'30 dc la misma. 

Pa1·a Fraga.-Coche-cot•¡•eo diario, sale 
de la Fonda de S. Luls a las 1-30. 

Pa1·a Fraga.-Tal'tana diariaa, sale de la 
Posada del Jardin a las 5. 

Para las Bo1'jas.-Tartana diaria, sale 
de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 

Ol1'a tartana dia1·ia, sale de la Posada de 
la Bai'Ca a las 2. 

Pa1·a Mollerusa.-Coche diario, sale dc 
a Posada dc la Barca a las 2. 

Para Ser?s.- Coche diario sale de la 
Posada de la Barca a las 2. 

Para Serós.-Tat·tana sale de la Posada 
de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 

Para Torregrosa.-Tat·tana sale de la 
Posada deS, Antoni o a las 2 ta1·de. 

Para Granadella.-Tartana-cot'l'eo sale 
de la Posada del J at•din A la 1'45. 

Para Almenar.-Tartana-cor¡·eo sale de 
la. Posada de José !bars a las 2, calle de 
Cabrinetty, nú.m. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana sale de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

ParaAlpicat.-Tartanasale alas2 ta1·de. 
Alfarrds.-Tartana diaria; sale a las 

2 de la tarde, de la Posada de San An-
tonio 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
5, 8 m. 

Dicese que f'l general Mufioz Var
gas, subsecretario del ministerio de 

la Guerra, visitó a los generales 

Martínez de Campos y Borrero, y que 

cumplida la Comiatón que se le habia 

encargado, dió cuenta d13l re¡¡ulta.do 

de Ja misma al general Azcarraga. 
Otras personas de la intimidad 

de los gener a les Martínez de Campob 

y Borr·ero ban hecho gestiones cerca 

de ambos, pero sua trabajod en uadtl. 

ban a. I terndo e l estadc de I a cuestión. 

En vista de estos re:Sultado::., nega-1 
tivos, el ministro de li\ GuerTtl. reunió 

privadamente anoche en su despacho 
al s u bsecr etar io del miuisterio, un 

consejero del Tribunal Supremo y 

al guoos jefes de sección, los cuales 
analizaron determinados articulos del 
Códi~o de justicia militar, pues si biQn 

en éste no se consigna penalidad al

guna para la provocación al duelo, 
se defiue con baetante claridad el in

su lto a superior y el quebrantamiento 

de arresto. 
Partiendo de esto, si no se solucio

nase el asunto, es muy verosimil que 
se abrira un proceso mili tar. 

Ha cir cula.do el rumor de que 

anoche el senor Canovas 8e habia es · 

forzado en ballar una fórmula de 

~trreglo consultando a este fin algunos 
antecedentes con personas pertene· 

cientes à una alta jerarqulà militar. 

Dic~se que la fórmula cons is te en 
que una junta de honor, nombrada 

con la vénie de amba.s partes, com

puesta de militares de alta gradua· 
ción, e3tudiarla deteuidameo te la 

cuestión origen dellance y aprecia

ria los informes y precedentes del 

Coosejo del Senado y de la comisión 

de actas, y una vez conocidos, deci
dir la forma en que debe resol verse 

la cuestión. 
Deciase tambien que esta solu· 

ción seria muy bien acogida en altas 
e:) fer as. 

Ellmpvrcial pnblida un articulo 
editorial titulado clnqu!etud de la 

conciencia pública~ , en que di ce: 
«Dos ra.sgos capitales presenta el 

lance, unola categoria militar, social 

y polltica del general Martínez de 

Campos y su sigufficacrón en Espatla 

boy, y otr o los motivoe alegados por 
el general Borrero para fundar su 
provocación. • 

Afiade que el respeto a las perso 

nolidape:;; que figurn.n en primera fila 

en la vida social y pol!Lida es mas 
nece.,ario todovla qne en los que se 

hallaH colocados en mucbas fllas 

atrà~. La provocación de estos se 
pierde en el e.spacio intermedio a la 

de aq u e llas alca.nza. El generà! Mar

tínez de Campos figura au Espafia 
en primer ordcn. 

Pregunta el periódico: ¿Es licito 

provoear lances a bombres colocados 
a esa altura? 

Los amigos del general Martír.ez 

de CaD.Jpos dicen que como soldado 

muy cumplidor de la disciplina estA 
dispuesto a sifrir el arresto pero que 

si esta situación fuese objeto de nue

vos ataques pr·ocedera conforme de· 
mandase su honor. 

Es inexacto que el general Martí
nez de Campos haya ido i ninguna 
sala de armas. 

Tampoco es cierto que el general 
Borrero haya dimitido el cargo de 

comandanta del sexto cuerpo de ejer
cito. 

5, 8-5 m 

El lmpm·cial preguntt~ si pueden 
alegarse para una provocación mo. 

tivos de enemistad person'l.l, dados 
lo~ perj ui ci os que pueden ocasionar 

a las aspiraciones para lil carrera. 

En ese caso, afiada, preparensa 
los jefes da los partidos, pues tienen 

el deber moral rle impedir con su crf· 
tica. y censura que las cosas lleguen 

al es tremo , y termina diciendo que 

ellu.nce se balla. envuelto en una nie· 
bla moral y que el instin to colecti vo 
siente que en él existe un peligro 
muy grave. 

5, 8110 m. 

El gobierno ba res u el to •igni ficar 
su g rMitud al Ayuntamieuto de Bar· 

celoua. por su patriótico acuerdo so · 
bre la compra de ua acorazado. 

Otra. importante capital parece 
que adquirira otro acorazado. 

El obispo de Badajoz ha celebrada 
una reunión para organizar una com· 

pafiia de voluutarios eslremefios. Es· 

te pecsamieuto ba sido acogido con 
entusiaamo. 

Habana. -Corre con insistencia el 
rumor de que lo• rebelde¡¡ han logra· 

do desembarcar dos importantes 
espediciones, por ~!ara.ri, (Camagüy) 

Nue-.a York ha r egresa.do el va

por cThree Friends•. S us tripulantea 

venaglorlanse de baber desembarca
do eu Cuba un caqmrnento cumpues

to cle pertrecbos y municiones. 

5, 815 m. 

Cablegamas pa.rticulares dicen 
que ha babido desavenE'oCii'.S entrQ el 

general Bernal y otro m ilitar de alta 

graduación, motivada.s por la cam
pana de Cuba. 

Un periódico di ce baber oid o que 
el general Borrero persiste en su ac

titud de mantener todos los concep

tos de su carta, y que està r e11uelto 
a torlo, uo desistiendo en ninguna cir
cunstancia, ni darà palabra de no 
ba.tirse seau cuales fueren las. perso

nas que lo pidan. 

PARTICUL AR uE «El PALLARESA• 

MADRID 
5, 7'40 t.-Núm. 420. 

El setl.or Canovas ha manifest.ldo 

que continúa en igual estado el asun· 

to de los dos generales. 
Los oficios de algunos ministro.s, 

uno de ambos, han resultada basta. 
ahot·a comp:etu.mente iniftca ces, ha.

biendo adquirido que es de todo punto 

imposible hacer que desistan de su 

actitud. 
Contiuúa.n arrestados. 
El genera.! Borrero se nie¡~a r e· 

sue I tam en te a retirar la carta, que 

dirigió a Martínez Campos y ni si

quiera. A variar una sola palabra., 

persistiendo en su actitud enérgica 

y decidida, y el general Mar tinez 
Campos dice que ira al terr eno en 

que s u dignidad le req uieru.. 
El sefior Ca no vas cree que el ge· 

neral Borrero le desair-.ria si le pro
pusiese llevarle a Palacio y que no 

aconsejarê\ à la Reir.a que le lla.me. 
-A. 

5, 8'15 t.-Núm. 432. 

Eu los circu ~ os polfticos se diseu~ 

te la cuesti6n de los generala~, que

riendo algunos prohombres ver cier· 

ta relación entre este becho de abora 

y aq u el de los s u bai teruos, deploran· 

do que se susciten tales conflictos, 
que pueden producir gra.visimas con
secuencia.s. 

Los ministros dicen que nada se 

sabe oficialmente acerca de las nue

vas declaraciones que se tmpone ba 

hecho ~l Gobierno de Wasbinton . 
-A. 

5, 11(40 n.-Núm . 437. 

El ministro de la Guerra ha en· 
viado al Consejo Supremo de Guerra 

y Ma1 ina la cuestión de los dos gene

rales Sr . MartfuezCampos y Rorrero, 
pam que manifieste si procede ó no 

Ja intflrvenoión de los tribunales 

acompafiando al efecto las actas pu· 

blicu.das. El General Ceba! los que 
fué padrino dil Sr. Martínez Campoa 

y que per tenece al Oonsejo Supremo, 
ha pedi do quo se le separe de aq u el 
cargo. 

Bolsa: Interior 63 150.-Exterior 
75(85.- Cubu.s del 86 87'50. - A. 

6, 12'25 m.-Núm. 461. 

El Sr. Conde de Xiquena ba. inten

tado promover un debate en el Con

greso acerca la cuestión de los gene· 
raies. Se cree que sera plantea.da ma
llana, intervwiendo los sefiores Sil. 

vela y Llorens, éste a nombre de lo9 
carl islas y que ambos so&tendrlin 

procede sin du<.la alguna. la interven· 
ción de los tribunales. - A. 

6, 1'30 m.-Núm. 474 

En el Senado los sefiores Sanz y 
Conde de Cangn ArgUelles, intenta· 
taron iniciar el debate sobre la. cues

tión de los generales, imp1diéndosele 
el presidente. 

Se asegura que el general Azca
rru.;a es decidido pa.rtidario de usar 

de severidad estrema y quo dimitira 

el mrnisterio en el caso de contem

porizarse . Los domicilios de los ge

nerales arrestades se ven concurri
disimos. 

La comisión de actas del Congre

so ba acordado proclamar diputado 
por Cervera. al Sr. Alonso Martínez. 
- A . 

htPRENT.A DE Sot y BENK1' 
MAYOR 1~ . HLONDgL, 

LERIDA 



SECCION DE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ai:~ 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 f
1 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otr·o farmacéulico salle pr·epar·ar· c·.arsulas de Sandalo y de todas el ases en tan huenas cond r~rones. Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el rucJor· rcU~ramos cada una de esencia pura do sandalo con mcdio y el mas econó-mlco para la curacion rapida de los flujos de las v!as urinarias.=-Ft•asco, ~ pesetas óO céntimos. 

INYECCION SOL Higiénica:, curati.va .. -~ficaz en. los flujos r·cbeldes y muy ultl A las trrttaclOnos ó mflamactoncs de la u re ta y de la vagina.-Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquiua pl.aza Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana
1 

Vicdl'fria. 15.-San Juan de D10s, Provenza, 236,-Te¡xidó, Manso, 62.-Vidal y Vinardell, Grgnas, 32, y princ..ipales. 
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GRAN RBGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE 'EL PALLARESA., 

MAGNÍFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios1 reprodujo a. la oleografia preciosos y notables cu ad ros, y para continuar y uar vuriedad a la galcría que cou tanLo interés formau las per&onas de buen gusto, acaba de reproducir, por el misrno pronedimiento, dos notabilísimos y originule;; cuadro!> que formau pendant, debidos al pineal del reputado y distinguido pintor D. J . Pud jol-Herman, y que representan el primero de ellos 

notable hecho de armas realiw ln : M nuestros valienl.:s soldades el día 28 de Ooluhre de 1893, cuando las hucble:; tlel Hiff parapetada• trt\S i nexpugnahles trincheras atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que representan dos hechos de annas notables, tienen 88 cenümetros de aucho por 60 de alto, y ft. pesar de ser consideradas como obras inmejorables, y siendo su valor real de 30 ¡pesetas ejemplar, se ofrecen a los &uscrip · tores de EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres pesetas cincuenta céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

<O 

" "' CU PON PRIMA .. 00 -s o( .. 
(o) tr.l CZl LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ e-o ¡::,Q F-o 

o:: fil>- o-c:¡ y !?-o o 
'"O o< -coC 

LA MUERTE DEL GENERAL M.A.RGA.LLO 
, !)>o .....:I :e~ 
tzl e-o .....:I 

Iii¡,¡ fil e-o -s 
Va.le por ·---........ -....................... ··- ejempla.rea tzl !)>o Q., ~o ::::t:l SOO!llllAD lli All 'l'1ST AS ESPAil"OLES ~ 

tr.l .....:I >;;; > C/.:1 ¡::,Q Reprooentante: SRES. SOL Y BENET fil ¡x:.. ~ .J 

" Iii .Adminiatra.olón do eate perlódioci, oa.Ue llla.yor, 19 

J:NSTE.UOCJ:ONES 
Córtese el cupón y acompaffando pesetas 8'50 por cada ejemplar, 6 sean pesetas 7 por las dos oleografías que repr%entan la una LA DEFENSA DE CABRERIZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entreganín a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, ~ alie Mayor, 19.-LÉRIDA. 

• 

1•~------------a••••••------------•• 
TALLERES DE MAQUINARIA • 

DE -

SHI!OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine pcrfcccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti:t..adas por un afio, su bucna. mar· 
cha y solidez. 

Pa~~o d€ l?€rnando, 30. - - L.€RIDH • ··------,·· 

ANUNCIO S 
I 

CE 

HIGIBNB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTIGOS 
POR 

D. JUAN M. DIAZ VILlAR Y MARTINEZ 
CATEDRA<J'ICO NUMERARIO POR OPOS.ICIÓN 

DE F ISIOLOGiA É IIIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 
Y LICENCIADO EN MEDI CINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 
De venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida 

DE L...8.. 

POR 

RAFAEL GUERERRO 
Se han pnblicado el primer y sogundo tomo encnadernado en tela a 6 PESETAS uno. 

~~ ~~~~~~~~~~~~,~~ 

~ TRATADO f 
DE 

~ Y tabr~!n !!.~~!h~~!~~~licores, ~ ~ sidra v vinos de otras frutas ~ 
~ OBRA ESCRITA POR ~ 
~ ~:.!~~:~r!a~, Tn~~c~r ~Elaz~~~!~En:<v~~~~~~nja "fJ_ s Cenü~¿;•c;;:;;:;~no~i;~~lla; vA LONSO ~ 
~ lngeni.ro .Agrónomo, Err:-Direclor de la Estación Enológica <U IIaro li 
~-~~~ 
~~ ~~· ~ TONIGO- GENITALES DEL DR. MoR AL E s 

0 6lebres pildora a pe.ra 1": ~o:a::npleta y se¡¡ura cu.:racion. de la [r lr!iL] ••b•hdad, "•'"u'""" ' .,,.,; lidad.-c .. "''., '"" •· •x; .. , ' ,.. ~ 11 ili U~ [~ el asomb~·o de los en~ermos que las emplean, Principales boticas, ñ 30 reales Ca.J~, Y sc rCf!Jtle~ pot· c orreo a todas partes .-Doctor M~oralei Carretas, ~19, Mo.drtd. En Lé a: Farmacia del Dr. A. Abadal y Grau. (:1,.~~~~~~· 


