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El m~:z:imum de la velocidad de los trenes

NÚM. ATRASADO 85 CÉNTS.

Los trenes norteamericanos que pMS
tan el servicio ordinario, no marchan con
velocidades superiores á la de los expresos
europeos, pero existe la. costumbre de or
ganizar de vez en cuando t renes especia
les á los que se imprimen volocidades ver
tiginosas.

EL último caso de este género es el de
un tren extraordinario qu e ha circulado
recientemente en la línea férrea de Bur
longton y el rio Missouri,

El tren en cuesti6n llegó á alcanzar su
máximum de velocidad entre las estac ío-

I

Empiezan á r ecibirse en Madrid los
primeros fon dos re candados en las provin
cias, sin perjuic io de continuar ab iertas
en cada localidad las respectivas suscrip
ciones.

H asta la hora p resente han in gresado
las cautidades que á cont inuaci ón Se ex
p re san:

Alican te, 1.380 pesetas; Murcia; 1 mi
llón 030,93 Gr anada , 8317,50; Córdoba,
810, 10; Cáceres, 784,92 Badajoz, 598;50;
Almer ía, 490; Oviedo, 352; Tarragona,
200,25.

Tanto en estas provincias, donde se
continúa recaudando, como en 111s : demás
que aún están por r emitir fon dos, se espe
ra alcan zar u n .J;es u,l ¡;ll.¡:l~ ..sa\isfllcto,~io e]l
la susorípoi ón que nóIJ bcupa.

ESTADOS U;NIDOS

satisfacen por patent es 1.580 empresas
con un r ecor r ido de 25.878 k il6metros y
un producto de 236.085 pesetas.

Por 8.222 kilómetros de recorrido se
ha verificado el ' con cierto por carruajes
con 139 gue -pagaron 162.775 pesetas. D e
las vías fluviales solo se obtuvo 3.441 pe
setas, que fuer on satisfechas por diez em
presas que representan 381 k ilómetros de
recorrido. Y, por fin, 59 Compañías de te
rrocarriles y t ranvías que recaudan por
cuenta del E st ado y recor ren 12.434 kiló
metros, produjeron 21.603.388 pesetas.

PRECIOS DE ANUNCIOS

LB plana, línea, 0'30 ptas.-2 y 3.B id. 0'20.-4.8 id. 0'5
-Oflciales, Reclamos, comunicados, esquelas, etc, ti.
pr ecios convencionales.

REBA~A A ~os SUSCRIPTORES

A.S.

pantanosos, podr án cazarse las aves acu átlcas
y zancudas, y la s becadas, becacinas y demás
similares, hasta el 31 de marzo.

Las aves insectívoras que determinar á el
reglamento, sujetándose á la ley de 19 de
sept iembre y re al orden de 25 de noviembre
de 1896, con las adiciones que se estimen
conveni en tes, no podrán cazarse en t iempo
alguno, por ser beneficiosas para la agricul 
tura.

Art. 18. Los dueños particulares de las
tierras destinadas á v edados de caza, que es
tén realmente cercadas, amojonadas ó acota
das, podrán cazar en ellas libremente en
cualquier época del año, m enos con re clamo
de perdiz, macho 6 hembra, el cu al sólo po
drán utilizar en tiempo que no sea de veda:
pero no podrán usar r eclamo ni ot ros enga
ños á menor distancia de 1.000 metros de las
tierras colindantes.

Art, 19. La caza de la perdiz con re
clamo queda absolutamente prohibida en
todo tiempo, salvo lo dispuesto en el artículo
anterior.

P ara cazar con r eclamo la perdiz , nece
", ~ 4- n 01 rl " of-l" ,; "T"'Al1r1A.t.¡¡,rio nAIR. finca nro
pero no podrán usar r ecla mo m ot ros enga-
ños á menor dist ancia de 1.000metros de las
tierras colindantes.

Art, 19. La caza de la perdiz con re
clamo queda ab solu tamen te prohi bida en
todo tiempo, salvo lo dispuesto en el artículo
anterior.

P ara cazar con reclamo la perdiz, neceo
sita el dueño ó arrendatario de la finca pro
ve ers e de una licencia espec ial de 25 pesetas
por cada reclamo. Dicha li cenci a se ex tenderá
precisamente á nombre del cazador 9,ue va¡¡a
á usar el reclamo, y deberá inscribirse en

'Y A.NUN"OXC>&

+-

OR LA I~OCHE

-ástioas francesas, todavía conservan su
vmoria ~ depositan flores en su tumba!

Bien conocido.es el antiguo proverbio
-mens sana ir¿ C01'p01~ sano, y verdadera
mente los ejerc' cios corporales afec t an lo
mismo á la parte lfisica que á la intelec
t ual y moral. A una naturaleza vigorosa,
á u n temperamento equilibrado, corr es
ponde siempre una in teligencia refl exiva
en alto grado, que si bien puede ser poco
ingeniosa y fantástica, es con seg ur idad
más pensadora y más perfecta.

Conviene pues que los poderes públi
cos legislen sábiamente respecto á educa
ción física; fomenten la gimnástica higié
nica, la esgrima y el tiro nacional, en la
in telig encia que harán hombres fuertes,
francos, razonadores y virtuosos, y pur
garán nuestra patria de postrencos, so
fistas y políticos de campanario y lo que
es mejo r , de criminales.

I ESPAÑA

I 'J!ransportes 1nteJ:1ores

1
1

H ay dos impuestos sobre el transpor-
fl l i TIO (l e lo "t I' r¡~Vt(.\'1.1 r rP!H' y. ' .

t"alida por las fronteras, que se cobra y
dministra por el ramo de Aduanas, y

otro sobre el transporte por las vías marí
~as y fluviales, que se administra y per
dbe corno valor á cargo de la Dirección

Contribuciones; el primero está calcu
o en 15 millones, el producto del se-

txndo fué presupuestado en 22 millones
<fjf; pesetas.

De este segundo se ha publicado la es
istica correspondiente á 1901, año du
t e el cual produjo 23.090.703 pesetas,
83 empresas de tranvías, ripperts, au 

m6viles y ferrocarriles, que representan
~1 kilómetros de recorrido, pagan por
lW>ncier to con la Hacienda el impuesto,

ue fué liquidado por 173.226 pesetas. Lo

. . ::Baró n. d.e Casa F 1e1:x:

gasto de 1902.

:ADMINISTRA CIÓN

ERíA, S, :PRAL.
o 3 ti. 6 de la tarde.
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"anos, desde la publicación de la
la exportación al extranjero de
pájaros ~ de caza .may or y me
hecha dIos estorninios, tordo
conejos, que sólo podrán ser ex
de el L? de septiembre al 1.0
cada año, siendo responsabl es
mente de las infracciones que
las empresas de ferrocarriles, b
género ü otros medios de t rans
yos trenes 6 expediciones se con
para la exportación.

Se autoriza al G-obierno
que por medio de real decreto
plazo de seis años, cuando á
necesidades lo demanden.

Art. 26. Los arrendatarios
los que se dediquen á la indust
de conejos, podrán tener h uron
permiso del gobernador civil
cía, el cual hará que se lleve
los que conceda, y una licencia
tas por cada hur6n.

Art.27. El dueño del ro
soto 6 finca vedada, que en t ie
_._ -_ , J ~ _ .:t ..l,; 1 .. _ ""' ..

los que se dediquen á la indust
de conejos, podrán tener huron
permiso del gobernador civil
cía, el cual hará que se lleve
los que conceda, y una licencia
tas por cada hur6n.

Art.27. El dueñ o del ro
soto 6 finca vedada, que en tia
quiera destruir 1111I conej os q
críen en su propiedad, podrá

. cualquier medio, pero observan
oiones que establece el arto 25
Su rell~oión ton el 471 t eniendo

con frecuencia que' la mayor parte de
golpes asestados á las víctimas por

. asesinos y con objeto .de hacerles 81
daño posible, son PfOdUcidos 'por na
lezas débiles, por ~eres )de sent imien
cobardes, nutridos él ( aby ección en
pocilgas donde se trafica con la carne
vino, y en donde se esteriliza toda en
gía y virilidad, donde se pierde el sent
moral y quedan borradas las huellas
la mano del ser sup rem o imprimió en
mente humana.

A España cúpole la honra de tener
hijo que convencido de la relación
guardan la criminalidad y el nerviosis
producido por la vida viciosa y sedentar
iba ya acabar con sus fatales consecne
cias por medio de un completo plan
educación física, que levantando las en
gías vitales de la raza, enalteciese á la
la moralidad del individuo dotándole á
vez de virtud y fortaleza y destruyen
en él la nerviosidad exagerada que no
más que un vigor aparente, ficticio, na
para el bien, y factor indispensable pa
el mal. :Más este hijo esclarecido de
pa ña que á los veinte y dos arios de ed
había conseguido por su valor indomab
los galones de Coronel y el título de :Ma
qués del Sotelo, fué mirado con índifere
cia, con desprecio, y calumniado, pers
guido y aún tratado *' loco, <tejó ~ 'P.'
b iá. querida y pk'rtlO para Fi-anCla. S .
Iió de España con el corazón lleno (
amargura, pero su suprema inteligenci
le aseguraba fama y gloria: inmarcesible.
En el extranjero se le hizo justicia; ap,e
nas pisó el suelo francés, y esto acontecía
el año 1818, cuando se le concedían cen
tenares de metros cuadrados de terrenos
para la construcci6n de edificios apropó·
sito; las Academias le otorgaban premios
de miles de francos, y los particulares le
facilitaban medios para establecer un
gimnasio en París, que fué el que sirvió
de modelo á Europa.

Esto hizo Francia con nuestro compa
triota, en tanto dur6 su vida; muerto, le
levantó una estatua. Las sociedades gimo

1'00 pta.
1'25 »
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e~ucación física con la moral

NÚMERO CORRIENTE 6 CÉNTS.

Año l.

Un gran número de las desgr acias que
hay qne lamentar en E spaña, de muertes
y hechos violentos, depende, sobre todo,
rlQ.la_irl·.i t.ll¡hilid¡d....deL sistema nervioso

Un grnn n úmero de las desgr acias que
hay qne lamentar en España, de muertes
y hechos violentos, depende, sobre todo,
de la irritabilidad del sistema ne rvioso
no bien apoya do por el equilibrio del
t emperamento .y una muscu lat ura vigoro
sa. De la irnitabilidad aludida hay que
"gregal' una g ran debilídad¡ y así se ve

Relación que ~uarda la
e~u cación física con la moral

Al Sr. Gobernador

En Lérida, mes. .
F nera, mes.

- ",AGlO AOIE~ANTAOO

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

=

Firmes en nuestros prop6sitos de que
cuanto antes se inicien en Lérida aque
llas mejoras que tan nesesarias son á la
hi giene de la poblaci6n, nos dirigimos hoy
á la primera autoridad civil de la provin
ci a, en la creencia, quizás errónea, que
abrigamos, de que siendo atendidos nues
tros ruegos se dictarán cuanto antes por
dicha. primera autoridad las necesarias
6rdenes para que por quien corresponda
se tomen las medidas conducentes á evitar
los males que señ nla mos.

Si no se nos atiende insistiremos una
y otra ve z aún á trueque de parecer pe
sados y exponiéndonos quizás á restar
simpatías al periódico. .

Hay ciertos cargos en que por su im
portancia no es posible concretarse sola
mente al extricto cumplimiento del deber;

- es necesario ir más allá desarrollando la
iniciativa personal, previendo para~ el
potvenir los males cuya ocurrencia no
siendo imposible, pudieran tener lugar.

Nb tenemos que esforzarnos mucho
;pará ~(,rál' -el ueplol"aMe. estado en
que :éór f~lta de limpieza., verdaderamente
es Lérida un foco de .i nfecei ón. Pres
cindiendo del centro de la población, en
el cual solo 'h ay algunos puntos, (co'
mo la escalinata que hay frente al Casino)
Ilenos de inmundicias y suciedades, no se
,hallará en toda la capital, ni una calle, ni
un lugar, de cuyo exámen no surja el
convencimiento de 10 que decimos.

Los barrios de Cañeret, Plá, Lengua
de Sierpe; los al rededores de la Panera y
tantos Otl'OS, se hallan en tal estado de
abandono, que no nos sorprendería el des
arrollo de una epidemia en terreno tan
bien abonado y ayudado por las- in-:
mejorables condiciones de nuestra agua.

En el terreno privado del interior de
las casas, mucho puede hacerse prohibien
do que en un espacio pequeño se hacinen
personas y animales, acumulando basu
ras é inmundicias, de tal modo que su ,
existencia es una. verdadera amenaza á. la.
salud pública.

No le escatimaremos los aplausos, señor
Gobernador, si respondiendo al unánime
deseo de toda la población y para su bíon,
se toman las medidas necesarias á evitar
futuros males. Si desoyendo nuestras sú
plicas no se nos ha ce caso, V. S. será res
ponsable an to su conciencia de las desgra
cias á que diese lugar tan punible aban
dono .
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pleado fuese el hurón, éste

igualmente (la' fli\rmación de
a perseguir las p!rdices á la
á pie ó á caballo.

IT'oda caza queda terminante
'da en los dias de nieve, en los

los ll amados de fortuna.
Ea prohibe cazar de noche con

No se permite cazar con ar mas
á la distancia de un k ilómetro,
la última casa de la población.

L os dueños ó ar re ndatar ios de
estinadas á la cría de caza,

en ellas t oda clas e de útiles
cción de animales dañinos ó

la finca; pero en manera alguna
, veredas ó sendas de ]a misma

Queda term inantemente prohi
ación y venta de caza viva ó

los pájaros vivos y muertos
B el regl amento, en todo terri-
durante la temporada de veda,
sea la fecha de la adquisición,
cer ón de ammaies camnos ro

la finca; pero en manera alguna
, veredas ó senda s de la misma

Queda ter minantemente prohi
ación y venta de caza viva ó

los pájaros vivos y muertos
el reglamento, en todo terri-

durante la temporada de veda,
sea la fecha de la adquisición,

ón que de los conejos queda
17. •

bién terminantemente prohi-

Si el medi
será muer

Se puo
cuadrill ás
carrera , y

Art. 2
mente pro
de ni ebla

Ar t. 2
luz artifici

Art. 2
de fuego s
contado de

Art. 2
pr opiedad
pu eden co
para la de
seguridad
en los ca
propiedad.

Art.2
bi da la cir
muerta, y
que deter
torio españ:
cualquiera
para la de
seg uridad
en los ca
propiedad.

Art.2
bi da la cir
muerta, y
que deter
torio espa
cualquiera
con la exo
hecha en e

Queda

EL NOTI F'RO DE LERIDA

Lo que dice Weyler
El general Weyler ha manifestado

un redactor del Heraldo de M'ctdrid, ade

Locales .
-Rogamos á nuestros suscriptores que

las quejas que puedan tener por defícien-
__________ ..;.. .." cias en el reparto, las dirijan á la admi-

nistración de este Dianio para que desde
luego puedan cor reg ir se:

- Ayer con la aglomeración de material,
y por descuido involuntario que de veras co
mentamos, se nos pasó sin corregir el bien es
crito artículo de un colabor ador nuestro, titu-

TI

EL. CONFL.ICTO
Supónese gne el Al calde y el Ayun

miento ponían oidos de mercader á cua
tas insinuacion es y advertencias se
hacian respecto al estado de peligro
Palacio de Justicia; pero parece que
cosa se ha puesto á punto de que ha:br
de oir los sordos voluntarios. Las auto
dades judiciales de los tres grados no
prestan á aceptar responsabilidades a
Das y, según se di ce entre la gente
Curia, hay un ex pediente en el cual
ha conseg uido unir, siquiera por refer
cia , el dictamen del arquitect o munici'
respecto á las obras que oree indispen
bles pa.ra la seguridad del P alacio
Justicia.

Esto ha te nido dos consecuencias.
La p rimera, q~ l a autoridad judic'

haya decl inado en ..,forrrw. cualquiera r
ponsabilidad que pudiera sobrevenir
la utilización forzo sa del edificio.

L a segunda que, según se afir ma, ó
hacen obras inmediatamente en aqu

I casa, ó los 'l'ribunales en ella estableci
la desalojarán dentro de un término br
aunque suficientepara que el AYllutam
to y la Diputación, tomen Íos acue
que ent iendan más conducentes al en
plimiento de sus respectivos debe
Bien pudiera ser que 'ese plazo á que
dimos fu ese el de dos meses, á ca
desde el dia primero del corriente.

Ahora bien: no pa'l;ece que el Ayu
mi ento tenga ninguna priesa para sal"
la dificultad, puesto que, en la sesión
ayer , na da se habló de este asunto; p~
por eso mismo, es más de temer un p
x imo conflicto.

P orque conflic to y conflicto gr
será, y, además, conflicto vergonzoso p
el Ayuntamiento, que, si no se pone
condiciones de siquiera relativa segud
el P alacio de J usticia, los Tribunale
abandonarán en un día determinado.

Porque: ¿qu é locales se podrán hab
tal' para la Audiencia y para ambos Ju
gados?" ¡,-; .¡.. , •;' ,

Ya vemos en muchos labios aquell
sonrisita burlona gue quiere decir «tod
se arreglará ..... no pasará nad a»..... Lo

/ q U;lil así sonrían desconocen el cero, la se'
riedad y Ia firmeza de nuestras autorida
des judicial es.

A. quien, por de pronto, todos debe
mos agradecer la actitud en que ,se ha
colocado.

I El Palacl-o de Justl-CI- ' IJDá~ de las rebajas y reducción ~e edades
pam el pase á la r eser va y retiro, otros
proyectos que tiene para lo porvenir, en
tre ellos uno relativo al ascenso de los
segundos tenientes á primeros á los tres
años de efectividad, y la reforma de los
regl~mentos de ascensos y recompensas
en tiempo de guerra y de paz.

El malq~és de Tenerife pone el mayor
empeño en smcerarse del cargo de favo
recer á los militares procedentes de Cuba
c?n prefere?-cia á los de la Península, y
mega termmantemente que la aprobación
de las propuestas de ascensos y destinos
que formula halle resistencia en ninguna
parte. Como argumento 'para probar que
es así, emplea el de que si no lo fuere no
estaría en el ministerio.

Por último, dice que nada sabe ni
quiere saber de política, y juzga irrespe
tuoso para el Sr. Sagasta hablar de here-
darl e ó sustituirle. .

La parte militar de las declaraciones
del ministro de la Guerra está de acuerdo
con su conducta, y atiende á las neces ida
des reclamadas rwr i' la opinión de supr í
mil' el excedente y rebajar las plantillas.
Sin embargo, el punto r elativo á la reba
ja de edades puede encontrar obstáculos,
y en este asunto se ha de atender también
á la situación del Tesoro, que pudiera re
sultar gravado, sobre todo si no se amor
tizaran todas las vacantes,

En cambio, no es fácil que logre con
vencer á muchas personas el general Wey
ler ,de su igualdad de criterio para con
todo el personal del Ej ército, pues es,evi
dente, y no por eso hemos de censurarlo,
que está su preferencia por aquellos que
se batieron á su lado en Cube,

Ni menos convencerá á las' gentes de
su ignorancia y apartamiento de la poli
t ica, mientras consienta que sus mismos
amigo s procuren presentarle siempre con
una significación democrático-radical , que
p or cierto no se aviene mucho con su tem
paramento rígido y autori tario.

Respecto á la herencia del Sr. Sagasta,
hemos de- confesar que las palabras del
general constituyen una salida por la
tangente muy hábil y que demuestran
cómo en ~se género de dialéctica no ha
, esaprov éohado 11m entañanzas de sil jefe
amigo y. presidente. .

la Secretaria del Ay.untamiento respectivo.
La Guardia Civil y los guardas jurados,

se incautarán de los reclamos de perdiz, cu
yos conductores no exhiban en el acto la in
dicada licencia, y en este caso', los reclamos
serán muertos inmediatamente. Además de
las resultas del juicio, los infractores de esto
artículo pagarán una multa de 25 pesetas
por la pr imera denuncia , 50 por la segunda
y 75 en las sucesivas.

E l importe de estas multas será. entrega
do necesariamente á la Guardia Civ il, ó gua r 
das j urados, ó á ambos, según de quien pro
cediera la denuncia, dentro de los och o días
siguientes á la presentación de ésta.

En el caso de corresponder estas multas
á la Guardia Civ il, su importe ingresará en
la Caja del Colegio de H uér fanos de su insti
tuto.

Art. 20. Se prohibe en todo t iemp o la
caza con hu rón, lazos, perchas, redes, liga y
cualquier otro artificio; solamen te se excep
túan los pájaros que no sean declarados in
sectívoros en el Catálogo aprobado por real
orden de 25 de noviembre de 1896.
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á la Guardia Civil , su importe ingresar á en
la Caja del Colegio de Huérfanos de su insti
t uto.

Art. 20. Se prohibe en todo t iemp o la
caza con hurón, lazos, perchas, redes, liga y
cualquier otro artificio; solamen te se excep
túan los pájaros que no sean declarados in
sectívoros en el Catálogo aprobado por real
orden de 25 de noviembre de 1896.

La Guardia Civil ó guardas jurados, inu
tilizarán en el acto de la aprehensión los la 
zos, perchas, re des ó artificio empleado, para

Tod os los años por este tiempo publi
ca el L loy rt (s R e.qister Oomiüee una no
ticia estadística que comprende las mari 
nas de todo el mundo.

Del Jato que , como se ve , no puede
ser más recien te, aparece que en el ano
1901 la flota mundial est á for mada por
29.628 buqu es de más 100 toneladas de
registro, que ar rojan un tonelaje de
32.437.7 63. En 1900 se contaban 90.091
buques, con 30.600.514 tone ladas, de ma
nera que han aumentado los barcos e11537
y las toneladas en 1.837.253.

En los dos úl timos años la flota bri
tánica ha crecido 774.911 tonel adas; la
alemana ha aumentado en 232.786; la de
los Estados Unid os en 259.811, y la de
Francia en 113.039. La española ha au 
mentado tambi én de un modo importante.

A.

La. m arina. universa.l

2

' arte sanílarin del
"lIoletin l édiGo"

nes de E ckley y Wray, (Colorado, r eco
r riendo en «nueve minutos veinticuatro
k ilómetros», ó sean «ciento cincuenta y
ocho kilómet ros setencientos metros» ¡por
ahora!

El tren que nos ocupa era muy pesado
y se componía de un vagón correo, de seis
salones «Sleeping» y de un vagón restau
rant.

La máquina que batió este «record» de
la velocidad ferroviaria, era una locomo
ra Compound, de diez ruedas, sistema
Vauclnin.

H asta el dí a, esta es la velocidad más
grande que se regi stra en la historia de la
tracción por medio del vapor .

L E TODA S LASNA.OIO~ .HFJ

La salubridad pública ha mejorad o en
nuestra capi tal durante el mes de Julio
p róx imo pasado.

E l sarampión ha ido decreciendo no
tabl emente, hasta el punto de ser conta-

. dísjWlo e-l 9úJ¡l~rQ 41" 10í! nii}.os .qu~ 1i1;l. la
actualidad se hall á:h afectados de la infec
ción morbilosa. La mortalidad por la in
dicada cau sa ba sido escasa, afortunada
mente. Las enfermedades que han sobre
salido en la patología infantil son las in
ílamaciones más Ó menos extensas del tubo
di gestivo, que han causado algunos falle
cimientos, registrándose también dos ca
sos de difteria, seguidos de defunción,
habiéndose desinfectado convenientemen
te, por orden de la Autoridad . local, las
habitacion es de los enfermos.

E n los adultos ha habido desarregl os
del aparato digestivo, de cará ct er leve,
algunos casos de neuralgi a y marcado re 
cr udecimiento de las afecciones cardíacas,
con fata l t er miu aci ón de algunas de ellas.



36'80
00'00

LA BOLSA
A última hora de la t arde de hoy la

cotización de bolsa ha sido la siguiente:
4 por 100 interior. . 72'20

Id. fin de mes. 72'35
Id deuda amortizable. 93'40

Acciones del Banco de E spa:ii.a. 00'00
Id. de la c.a Arrendataria

de Tabacos. 392'50
CAMBIOS

Sobre París, 8 dias vista.. 36'80
A UHilma nora ae la '[¡arae ae noy la

cotización de bolsa ha sido la siguiente:
4 por 100 interior. . 72'20

Id. fin de mes. 72'35
Id deuda amortizable. 93'40

Acciones del Banco de E spa:ii.a. 00'00
Id. de la c.a Arrendataria

de Tabacos. 392'50
CAMBIOS

Sobre París, 8 dias vista.
Sobre Londres. •
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El Rey en Gijón
Madrid 11 m.

El Rey ha visitado la fábrica de acero
en la cual se repitieron las aclamaciones y
vivas. Las .gai tas tocaban la Marcha R eal.

El Rey pernoctó en el Oir.a da y hoy
emprende la marcha con el fin de visitar
Covadonga, Almorzarán durante el ca
mino.

Un tratado
Madrid 9'20 m.

Ha firmado l~ República Argentina el
tratado de comercio con Chile y el proto
colo sobre armamento nacional.

. Ayuntamiento repuesto
Madrid 11 m.

La Gaceta de hoy publica una Real
orden levantando la suspensión del Al
calde, Concejales y Secretario del Ayun
tamiento de Solsona (Lérida), de confor 
midad con ei dict ámen emitido por el
COtlS~j(jj de Estado.

..." '1 -" ~

Brutal atropello
Madrid 12 m.

En 'Santander se ha descubierto un
brutal atropello llevado á cabo por Mar
celino Villar en una niña de po cos añ,os, á
a cual contagió enfermedad produciéndola
lesiones espantosas.

:mI público indignado abofete6 al cri
minal intentando lyncharle.

Entrevista de dos Reinas
. Madrid 1 t

Telegrafían de París que ]a Reina
MaTía Cristina y la Infanta D,a María Te
resa, visitaron en Compiegne á la Reina
D.a Isabel JI; abrazáronse ambas t eniendo
lugar una copmovBdora entrevista.

Las dos Reinas vestían de luto por la
reciente muerte del Rey D. Francisco de
Asis.

La infanta María Teresa v:estía de
blanco.

L a Cecilia ha escrito ayer al distin
g uido jurisconsu l to Sr . Oollantes Obregón
en cargándole su defensa.

El Sr . Collantes, es abogado de los
ilustres colegios de Madr id, Bilbao y San
Sebastián.

La Reina en París
Madrid 9'20 m.

Ha sido objeto de grandes considera
ciones no solo por parte de las au torida
des francesas y colonia española, sino t am .
bién de distinguida s personalidades allí
residentes,

Se ha hospedado en el ho t el Maurioe
en las mismas habitaciones que ocupó
cuando estuvo en París para la boda con
el malogrado monarca D . Alfonso XII,
causando este recuerdo profundo emoción
á D." Cristina.

Ha recibido la Reina una afectuosísi
ma carta de D." Isabel n.

Todos los periódicos de la capi tal de
la vecina república se ocupa de la ll egada
de la Reina, publicándose en algunos ilus
trados su retrato.

Aclamación al Rey
Madrid 2 t.

El ministro Sr. Suarez Inclán, telegra
'fí a al Gobierno, desde Gijón, manifestando
las muestras de afecto que libremente y
sin ningún preparativo oficial ha tribu
tado al Rey la población.

Los sucesos de Bilbao
Madrid 2'30 t.

El Gobernlldor de Bilbao en el parte
oficial que dá al Gobierno de los hechos

.ult imam ent e ocurridos en dicha población,
quita importancia á las recientes manifes
taciones de los bizkai tarras.

S.

CANTARES
Desde que han d&do en decir

que tienes, caca cbef¡8ob;
procuro de tí ap'itTtarme
[por miedo á una i1,~sola'C'Íón!

Me has retado á desafío
con esos ojos, serrana,
más yo na acepto .ese duelo
por desigualdad. de arraas.

Dios, para hacer la mujer,
quitó al hombre una costilla
¡y por eso algunos quieren
recuperarta apaNzas! I

Sección Recreativa

Al easarme un resbalón
dí, y: entonces no hice caso
y ahora digo con razón; I

, [que aquel día dí 'Un mal paso

est~os ·Teleg.ramas,
DE L.A .6. G ENOIA MENCH~'TA

IDl mucho villa me erobriatga,
mi mujer me pega palos.
¡El3tá visto que he nacido
paru morir de alpflfi t?'ago! 1

Asomada á .t u balcón
te sorprendí esta mañana;

chica, me has parefliUo
in pi 1tarte, doble guapa.

ellos , les pareció bien.
ellas , les pareció m al.

¿Qué es la muerte? -sonriendo
e pr eguntó y respondí:
orir es, según yo entiendo,

allars e lejos de tí.

y con semblante alterado
ando ésto me oyó exclamar,
e dijo:-Ven á mi lado

ue no te quiero matar.

Si á toclos los que mienten, el Eterno
infierno los manda condenados
a estarán las calderas del infierno
nas de enamorados!

Lleg~~a del Rey á Gijón .
, Madrid 8 m.

sido muy entusiasta el recibimien-
Eicho1á D, Alfonso en Gij6n. I

Wapores y em barcaciones de todas cla
00' salido á alta mar á recibir la es-
. illa, hac,iendo ésta su entrada por
a una d(iJble fila de buques empave-

as a1!l.torid:ades marcharon al encuen
el <:Gil!alda» en otro bl,lque.
las Olice de la mañana desembarcó

y, ios príncipes y el ac@mpañamien
al muelle de Gijón.
peraban al Rey, el ministro de

cultura, Sr. Saarez Inclán, el exmi·
o de Gracia y J asticia señor mar-

!:i de Teverga., la a];istocracia de Gijón
y umarosas repr~sentuciones de todos
los entros.

Rey y los prín&ipes fueron recibi·
on. una gran oV:l1ción,
aban escolta al cacha de las perso

reales una sección del Regimiento de
esio.
a ciudad presentaba un gran aspecto
'ndose levantado arcos de triunfo con
os alusivol3 al monarca y á los prín
Los balcones ostentaban colgaduras
dose atestados de curiosos.
tra~on en la catedral donde se can·

1 Te-neu'm y acabad~ éste march6 la
-tiva al Ayuntamiento verificándose
apció~.

banquete oficial se celebrará hoy.

rimen de la· calle Fuencarral
Madrid 8 m.

1Juzgado que instruye esta causa
g.a dictado dos autes; uno decretan-
• libertad de Eulalia, pudiendo ésta

uar en la carcer hasta oue reuna
uva al Ayuntamiento verificándose
apció~.

banquete oficial se celebrará hoy.

rimen de la· calle Fuencarral
Madrid 8 m.

1Juzgado que instruye esta causa
g.a dictado dos autes; uno decretan

libertad de Eulalia, pudiendo ésta
• uar en la carcer hasta que reuna

os para irse á su casa; el ·otro, man
levantar la i~comunicación á Qa~

Marca acreditada, en oro desde 300 á 550
pesetas en plata niqlle~ y acero desde 60 á 125
pesetas. ,

Mayor, 26.- LERIDA

Gran surtido en relojes'de señora
desde 75 ti; 200 pesetas.

SE OOLOCAN REl.OJES DE TQRRE

Se ha concedido el retiro á los primeros
tenientes de caball er ía de la escala de Reser
va y afectos al regimiento Reserva de Lérida
D. Ricardo Sancho, D. Agustín Romas Exp6
sito, D. Leandro Bernat Redolat y á los se~

gundos D. Juan 'I'amargo Torres, D. Nemesio
Toledano Castill ejo y D. J ulio Las~rte Pessinc.

En el Diario oficial se ha publicado una
aclaración sobre las obligaciones que contraen
y trámites que tien en que cumplir los asimila
dos á oficial es '§1 pertenecienjes lí cuerpos au!
xiliares del Ejército; al tljatlLr de pasar al esta-
do de casados. '!

't
Nuestro querido amigo el capitán de soma

tenes de esta provincia D. Juan Dominguez ha
sido destinado á Barcelona de Secretario de la
Oomandancia General de dlicp.o cuerpo de so-
matenes. I

, ,

TtlJBUNf\ J.JBf¡E, ,

CHR ONDMETRES LIP

squares, plazas y jardines, y además vigilan 1
riberas y corrientes de aguas, expuestas á cad
instante ó. ser violadas por industriales poc
escrupulosos.

Por todas partes Se observa el testimonio
de una poderosa iniciativa al serv icio del hom
bre V al servicio de la Naturaleza contra 1
fuerzas ligadas de la cie ncia , del Estado, del
negocio 6 del tr abajo humano.

G.
FRUSLERÍAS.

Te cay6 la lotería
un día que no te ví.
¡Cualquier cosa apostaría
á que pasaste aquel día
c.i.~ .l'DLiV,Ol.......~o~...n1llv,

pues por ~í han de estar luchando
el tiempo y mi corazón.

G.
FRUSLERÍAS.

Te cay6 la lotería
un día que no te ví.
¡Cualquier cosa apostaría
á que pasaste aquel día
sin acordarte de míl

En la iglesia de mi pueblo
~nna~nn d ~oo~n"n_

LA PENpOLA.

'Cuando 1~ péndoÍa veo
estando lejos elo tf,
va tan despac.io, que creo'
la mueve solo el deseo
de darme t0rmento á mí.

Gorra, la digo impaciente,
y .dejando oir á c0mpas
su Nc-tac impertinente, '
va y viené"pausada,rnente
sin ap'ersurarse más.

Cuando la pó'ndola ¡ o
hallándome junto á tí,
va tU?'/) deprisa que creo
la mueve solo el deseo
de darme tormento á mí.

Pára, la digo, detente;
y dejandQ oir á compás
su t1'c-tac impertinente
va y viene rá]?idamente
sin detenerse Jamás,

y me dice la razón
que temple mi obstinación
mi penesí moderando,
pues por ~í han de estar luchando
el tiempo y mi corazón.

B~~NAV~NTURA.BORRÁ~ ~ HUú

. Aque:los de ,t u e trps }uscri ptc,res
qu~ con motivo de la ' est¡H:¡ión veranie-

, ga s :~Jgan da L'ér-ída, les r e m i,U r e m os el
periódico al pu n t o donde t-e tras i,"den.
's in recargo alguno en el-precio" debien
do solo an oncra-Io E':D nuest.raa o~cim.as,

, Generales
-En tondl'es está haciendo farol' una So

ciodad denominada «The Commo'us Preserva~
ti6n Society)\, fundada para protejer todo el te
rreno libre y todo el aire libre que SEla posible
adquirir en.Ingl aterra, . contra la invasi6n de
los constructores de edificios.

Su primer triunfo ha consistido en hacer
abrir al públioo el bosque de Epping, hermosa
finca emplazada á las mismas puertas de Lon
dres, que comprende más de tres mil acres de
una belleza selvática, que estaba á punto de ser
convertido eu materiales de edificación. La
mencionada Sociedad ha librado innumerables
batallas jud iciales contra lores, banqueros, Oon
sejeros municip:J.les, y contra el mismo GoJ:>ier
no para hacer resp etar el derecho de todo
ho~bre á disfru tar de cierta qantidad de aire
libre. Venci6 á Chamberlain, éu Birmingham.
haciendo que se modificara la ley relativa al
aprovisionamiento de agua eu su ciudad natal,
y reservan do para uso del pueblo más de trein
ta y dos mil acres de terreno de los alrededo
res de Birmingham.

Derrotó á Mr. Brodrick, ministro de la
Guerra, obligando al P arlamento á rechazar el
plan de maniobras militar es de 1900, que en
treO'aba 'al Ejército durante varios meses un
sin~úmero de dominios y parques públicos.
uv> Q.tr.a§J~/l9i,l}de<!.~L8:!1Alp,g(l¡~ tllP.gi?P.~Jt..tIt..!~:
haciendo que se modificara la ley relativa al
aprovisionamiento de agua en su ciudad natal,
y reservan do para uso del pueblo más de trein
ta y dos mil acres de terreno de los alrededo
res de Birmingham.

Derrotó á Mr. Brodrick, ministro de la
Guerra, obligando al P arlamento á rechazar el
plan de maniobras militares de 1900, que en
treO'aba 'al Ejército durante varios meses un
sin~úmero de dominios y parques públicos.

Otras Sociedades análogas funcionan en In
glaterra; todas ellas tienen por objeto hacer
que las auto!idad$s :t>úblicas y locales conser~
... n .... _"''"'ft n-....n_,..:-.. . n.... .... ;In.' _".f'Iohl,.. _ _"""",aa

-La Guardi a civil del puesto de Arabell
denuncia al Sr. Gobernador de la provincia en
oficio de ayer , el hecho do que en la barriada
de La Forga deMoles tuvo ladesgracia de caer
se al río Balira una agraciada joven vecina del
citado Arcabell. pereciendo ahogada á pesar de
los múltiples esfuerzos que por salvarla aun á
costa de su vida hicieron los carabineros Juan
Martin Oli val , Helar io Angel Gar cía y Julián
ViIlanova, los que á la saz ón se encontraban de
servicio á unos 50 metros del sitio de la ocu
rrencia.

-La Direccióu general del Tesoro público
en orden fecha de ayer , autoriza la devolución
de la cantidad de 1.500 pesetas que tenía cons
tituida D. J osó Oastellá, vecino de esta capital,
pava respond er de la responsabilidad que pu
diera caberl e en suerte por la redención del
servicio militar.

-El Sr. Gobernador civil de la provincia,
más atentó y deferente con EL NOTICIERO, que
el se ñor Alcalde de esta capital, ha dispuesto
atendi endo á los rLIegos que no ha muchos
días le dirigió el periódico, ordenar á todas
las casas' de l enocinio que tengan abiertas las
cancelas y desaparezcan las rejas que hoy
existen.

En cambio el Sr. Alcalde sigue desaten
diendo las quejas que á diario se le dirigen,'
r especto á los esperpentos malolientes que se
llaman kioscos, garitas 6 sumideros, en los 'cua
les se expende ,carne por las mañanas en la
PInza de S. Juan.

-El tren correo de Madrid ha negado hoy
con 45 mínutos de retraso.

ígnoramos la causa.
-Esta noche en el teatro de los Campos

Elíseos se pondrá eu escena la última produc
ci6n de Dícenta, el drama Aurora y el juguete
Los Corridos, original de D. Ramón de Marsal.

-El Sr. 'I'esorero de Haciendaseñaló para
el lunes 10s pagos siguientes:

A D. Antonio Fernández Pagador del Oa
nal de Arag6n y Cataluña por obras nuevas
103.986'62 pesetas; á D. Juan Larrosa, paglll
dor de 'Obras publicas por persona! y repara
ciones 3.755'76; á D. Máximo Oolás P9r perso
nal ~7'50; á D. Fulgencio Perez por material
58'88; á D. 'J osé Albii!i:ana por id. 368'34, á don
Federico Lopez por id, 500; á D. ,J u n Oasté
1M, por d evolucioues 1.500 y á D. José l}1:or
líus Depositario-Pagador por recargos munici
pales 11.08S'45 pesetas.

-Ayer salió para sus posesienes de ~Ico

ril\a, nuestro amigo D. Oarloa Nadal Bailester,
acémp~ñado de SIl sillfp13;t;ico hijo Jaimito, don
~e' se p'l'orro~en' pasar la'\temporada 'dé 'ver ttno,

-Han sido aprobadas fas cuentas munici
pales de los pueblos- de Ors pertenecientes á
los años de 1888·89, y 89-90 y ras de Babera
de 1898·99 y 1899-9QO.

-En la reunión celebrada por los Maes~ros

del partido de Cervera, en la ciudad de Tá
rrega, el día 29 de Junio último, se acordó por
unanimidad elevar á la M. l. Junta provincial
de Instrucción pública, nna instancia pidiendo
el cese del Habilitado últimamente nornbnado
n Antl'mia Miralles Ticó y que se convoque ti.
nueva eleecién conforme di spcne ·el arto 39 del
Reglamento de Habllitados, cuya instancia fué
presentada ante la precita~a. Junta el ~í~ pri
mero del.que cursa, suscrita por mayoria de '
Maestros y Maesbr~ del citado partidQ.

En su vista, esperamos que el Sr. Gober·
nalior civil, como Preaidente de ~a citada Jun
ta provincial, dispondtá que se couvoque á la
mayor brevedad á la elección de Habilitados
mediante las formalidades prescritas en el Re
gla;lllento invocado.



Cronómetro Lip

CALLE BLONDEL, 7,
LÉR1DA

Cronómetro Real

CARRE RAS CIVILES YMILITARES
- PARA-
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Acade'mia preparatoria

Por cinco pesetas anuales 'se ',~á cuerda á
domicilio á toda clase de relojes de pared, que
dando abonados de toda compostura.

Plaza de S. Jnan. 28.-Gasa de Xammár.

Relojeria de José Eras

Ofrece sus servicios á sus nu merosos
clientes y al público en general on su
casa. ,

Calle Mayor, núm. 76 y á domicilio.

CALLISTA

Francisco Arbonés

1 C¡¡lIe Mayor, 37-3.°- dereoha

DIREOTORES y PROFESORES J)E ]\{A-- ,
TEMATICAS

D. Genare S. Felix, Oapitán de Infanter ía,
D. Emilio Trompeta, l.erTeniente de Artillería.

PROFESOR DE FRANCES
D. Francisoo Fonta Estruch.

PftqFESOR DE DIBUJO
D. José Plana Oastillo.

Se dan informes todos los días laborables,
en el local ' de la Academia de 9 á 11 de la
mañana, ó bien dirigirse al Administrador se.
ñor Trompeta.

Hielo de LA CATALANA
Abonos para 10 kilos

De venta, en la pastelería de Antonio Mon·
tardit, Constitución 31.

, I

' EL CRONÓMETRO
RELOJES GARAN TJZ ADOS

ABONOS para dar cuerda y cuidar
de la buena marcha de relojes á domi
cilio.

3 -ESTERERÍA-3-LERIDA

ANUNCIOS

3 ..

DE

1.4-Estere;·í a,-14

todos Ios adela n tos

Mayor 45,
'Baj os del Gobierno Militar.,

Sánohez--Notario

Gran Almacén de Muebles

4 IXA L Á

COMPETENCIA ~

-Habiendo acordado ' la So
ciedad m útua de seguros de cosechas
contra el pedrisco, denominada «La Agra
ria», domiciliada en Barcelona, Fontane
na, 6, pniucip al, extender su radio de ac
ción por esta importante provincia han
procedido por la Dícección de la misma al
nombramiento de un Represent ante en
LériCIa, á fin de que los agricul tores pue
dan acogers e á los beneficios del seguro.

La organización ele la provincia ha
quedado definitivamente formalizada en
la forma siguiente:

Delegado en Lérida y su provincia
D. J os é J ené, Plaza de la Constitución
núm. 24.

. Agencias de -la Delegación
D. J'osé Aldavó, Artoss de Segre.
D. 'Oolumbo Donés, Albagés.
D. Est ániS'lao elonch, Aytotla.

,D. Isidro Drudís, Artesa de Lérida,
D. José Galvet, Alcarréz.
D. Juan Arbonés, Almatret.
D. José Cirera Almenar. '
D. Antonio Ademá, Arrós (Viella). '
D. Juan Jesé, Balaguer.
D. Francisco Boldú; Borjas Blancas.
D. Vicente Morelló, Esterri-Aneo (Sort),
D. Ramón Gassó, Granadella,
D. Juan Oornndella, Juneda.
D. Juan E¡;¡colá, Mollerusa,
D. Felipe Oandeal, Martinet (Seo -Urgel).
D. José Fornells, Pons.
D. Ramón Pagés, Preixana,
D. Emilio Aguirre, Ribera de Cardós.
D. Sebastián Peremareh, Seo de Urgel.
D. Ramón Masana, Solsona.
D~ José Pujol, Tárrega.
D. Jaime Bonet, 'I'orregrosa,
D. Casimiro Viza, 'Tremp.
D. Ramón Ros~lló, Vilosell,
D. Tadeo Graset, Oervera.
D. Ramón Vidal, Alfés. .
D. Alftonió Mir, Gerri de la Sal.
D. Evaristo Badía, Pont de Suert.

, Corredores
D. Salvador Mir.
D. Severian~~squerQ.
D. Jacinto Calaff.

o DE LERIDA

istema"10NIER"
vestímíentos, etc" etc.
mero ia
s PRIMERAS MATERIAS

,!I
MPRESOR

COMPETENCIA ~
Ion tonos l OS aueian tos

, I

G .ENE

CE}TTÍMETROS

Dimensiones y precios sobre vctflon en Léuida
it

SECCiÓN

'IVIOmO'HeI VION['[OI¡[['[NI[H V'I :tEa VJ,sIiLN['[a 'HOS['[t!Oll:eI .

Construcciones

OLASES-

I

, '[lldpnpd-91 'in~m nnonmsnoo 1:11 ap 'llZ'lllcI
1[ll~!d1l0 'll~sa na,Op'll[ll~slI1 enan-'l:lnb 10p:O~'ll.Ioq'll1 A a~atrFq'llg ns 0rTIq~d [ll aoa.IJO

Fábrioa de Ladrillería de i mRioart .
BORJAS BLANC,,~ S

Depcsítos, tuberías, pozos mauras, pavimentos,
Para informes y precios.-Plaza de Cataluña.

DEPOSITO DE ABONO

~ .
'aI 'l:IaJ%.¡tl su vutotasrz: sa QJfJ¡71f/i1V¿

V~SI~,N3a '

'1qn~NOW - le[ la '

4

T~ SUSAN1f~
Ca sa montada

moder-nos;
~ PRECIOS SI
u a sa montana

moder-nos;
~ PRECIOS

"La Electrl-ol-dad JUAN P ALLI SÓ, participa á s'us clientes h
" trasladado elEstablecimienüo á la c~lle Mayor,

donde se.venden lámparas sueltas á 1 peseta; la docena, á l()'SO,pesetas; y el ciento á SO
setas. •

In stalaciones'geuerales de electricidad para alumbrado y fuerza.-Timbres.-Teléfol1 o
toda clase de aparatoa eléctric os. ,

Presupuestos gratisá quién los 'pida

J

Tobots ó Atobas. . 3'5'5 + 17 + 4'5 55'00
Tochets ó Mahons. 27'5 + 13'5 + 5 31'50
Cal. . el quintal lí z: 1'15

NOT:A.S.-Fabricánse otras varias ciases continuamente.
Las piezas de formas y dimensiones especiales' á pr ecios convencionales.


