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Todos sin duda han 'otRo lia'blp de la idea
de establecer sanatorios, bien en et PolQ-Nortttt
bien en el Ecuador. -

Sin dejar de reconocer 1~ ventajas que éadi
uno de esos sitios reunen, no hemos de 01vidat
los inconvenientes de que ~doiecen al mismo
tiempo.
. Si como pureza de aiie, como ausencia com

pleta de todo microbio patógeno, de todo bací-
. lo, como imposibilidad de existir en el Polo la

laringitis, bronquitis, coriza. y aún tuberculo
sis' debe ser considerada la .idea de establecer
en el lugar indicado un sanatorio, éomo conve
niente, no sucede así profundizando más.

¿Como habituar al organismo á una tempe
ratura tan excesivamente baja?

¿Cuantos transtornos sobrevendrían en los
indivíduos que de paises templados fueran tras·
-Iadados allí? '

Pero no es este el principal inconveniente,
Sabido es el progreso del procedimiento

que se basa en la curaci6n de las enfermeuadeEf

los otros, lo que pueda, á favor de este país.me
declaro y proclamo en política. V. que es más
conocedor de las cosas de este país, juzgará si
mi situaci6n se definiría bien con esta frase:
som solda; de nostre sou,

Por lo demás, amigo Sr. Roger, yo no en
tiendo en esas cosas de curia de que me habla
V. en el párrafo primero de su última carta á
que contesto: pero, eréame V. no excuso el en
trar en materia, ni difiero voluntariamente es
cribir mis cartas, sino que siento vivamente
no haberle podido dedicar una cada día, como
merecen las atenciones de V., la consideración
que justamente me merece y la importancia del
asunto. Es, sencillamente, que eso del periodis
mo da más trabajo de lo que yo pensaba, y hay
que atender á muchísimas cosas, y ahora á mi
denuncia, es decir, á la denuncia de S. E. y á
reponer personal de redacción, que me van qui
tando los, por ahora, e,n todas pattee (aquí 86

entiende) poderosos, con lo cual , me conceden
una importancia que no tengo, y que están muy
lejos de lo que manifiestan .el desden y las bro
mitas de algunos periódicos. Todo se andará.

De V. adicto colega y amigo
;EL"HABÓN DE CABA-FL"{UX.

figuras repugnantes, eñcontraban la de Ja
g6n más siniestra que las demás.

Había, por otra parte, circulado el rumor
en la cárcel de que el acompaliante del jefe
de seguridad era el asesino del boulevard
Bessieres, el estrangulador, y aquellos hom
bres cuyo juicio está absolutamente torcido
y cuyo sentido moral está v~ci~do, tenían
cierto respeto para aquel crlffilnal que no

. confesaba y que daba que hacer en aquel
momento á la policía. Todos los pormenores
del proceso les heran conocidos. El depósito
de los condenados, compuesto de una pobla
ción flotante renovada sin cesar, recibía no·

. ticias del exterior todos los dias.
En el coche que tom6 de nuevo el camino

de Mazas, J agón no se mostr6 tan alegre co
mo por la maliana, y como quiera que mon
sieur Claude lo hiciera notar, recobró su pre
sencia de espíritu y su buen humor irónico
para contestarle:

-Mucho me extralia que no sepáis apre
ciar mi conducta delicada. Nuestro paseo no
ha dado resultado alguno, según yo esperaba,
y creía prudente no manifestarme gozoso de
baber acertado.

-Decid más bien-replic6 Mr. Claude-
.ae~. !H2~t.!~~_E.~~_s.!1_~i~~~~. _s_o_~ _~_á~_t:!:l!3
sencia de espíritu y su buen humor irónico
para contestarle:

-Mucho me extralia que no sepáis apre
ciar mi conducta delicada. Nuestro paseo no
ha dado resultado alguno, según yo esperaba,
y creía prudente no manifestarme gozoso de ,
babel' acer tado.

-Decid más bien-replic6 Mr. Claude
que vuestros pensamientos son más tene
brosos en este instante. Si vuestro anti DO
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ento de peligro; y Y.O deseaba saber, en
" si iba á discutir con un catalanista neto

'In carlo-catalanieta. y la pregunta no
00, impertinente, porque tambien en-

. e eso del catalanismo era cosa que an
a suelta y desligada de todos y de cada uno
os viejos partidos políticos; y aun creía que,
do el catalanismo mas que el fuerismo,
ía ser algún óbice para ser catalanista e1~

é, el carlismo neto, disciplinado y apasio
o por el señor Rey D. Carlos VIT. Porque
bien he oído contar, y valga lo que valiere,
á pesar de la Real carta 'al entonces (y

. pl'e según Vdes.) serenísimo Príncipe de
urias D. Alfonso de Borbón, aquel buen se
, no llegando la ocasión, se había echado

as y había dicho que nones á eso de los fue
; y tenía y tiene la idea que un conspicuo
lista, un tal Sr. Matias, si la memoria no me
infiel, había publicado un folleto en que, do

entalmente y con hechos, se probaba que
Darlos (no él de aquí y de 'ah ora, sino el de
. y de entonces) se ha-bía negado insistente
nte á deshacer las injusticias impoUticas y
itarias de su señor abuelo D. Felipe. Como
no me meto en ciertas honduras, ante la

rmación de V. de que es carlista y catala
ta, consigno el hecho de 9.ue se pue~ ~er ca
anistay ista á}1I; ~$J e ~ duz
ningún ' terremoto, ni salten de sus órbitas
estrellas.

También atfuo á V. contéstación á la pre
inta ue se sirve hacer e ¡tes~cto , ~ ao-

• 1 ro •• ffil ~ ~~_ l

n'e~uesta al decirme, en ).-!!"rimera
ue estoy «justamente deBeD~~do de

ilíticos,« Pero aunque esto sea CIertO, como
, () lo considero bastante para recogido

uíea contestación á una pregunta tan
contestar y que tengo mucho gusto en

al' cumplidamente. Soy, pués, dinástico,
do independiente de los partidos políti

tia no soy fusionista, oreo que no necesita
traei6n; y que no soy conservador se de

á sin que ~ nadie quede género alguna
, durante la, al parecer próxima domi

conservadora; porque es muy de temer
ldií como he nacido á la vida periodística,
ando-Sagasta, en la oposici6n, en esta ha
e continuar imperando Silvela. Eu cuanto
ico no me opongo á los partidos llamados

urno; y en cuanto á catalán soy de Lérída,
Jalj:)or Lérida y para Lérida ambicioso de
e-xitos'y triunfos. Ante los intereses gene
~ esta provincia y de esta ciudad des

io1a .disciplina fusionista y conservadora,
'IIIftIL,",lIlultlcia~ á conseguir, de los unos y de

Siemp:re que un críme
nancia, la justicia se
tranquilizar pronto la o
satisfacerla.

El juez instructor se
su trabajo y á transmitir
cUrador general, el cual
diatamente cuenta del s
deliberan sin descanso y
al presunto reo, que de
vierte en verdadéro ac

Después el detenido u
á la conserjería, y la pre
al depósito, porqué la le
sado debe ser encerrado
cia más pr6xima al lu
juzgado. Allí es donde
tribunales debe ir á ver
ciones díasantes de empe

Todas estas formalidad
ces y que hacen de la pri
verdadera pena que de
cuentst en pl;ovecho del
Bélgica, se abrevian cua
Jlr.e.f1.!!9 SP4t].~ge _l!IÍ_~e
juzgado. Allí es donde
tribunales debe ir á ver
ciones díasantes de empe

Todas estas formalidad
ces y que hacen de la pri
verdadera pena que de
cuentst en provecho del
Bélgica, se abrevian eua
pre que se b 'ata de uIÍ ne
sí s e J'1I 0'6n Jo é El
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tribunal del Sena para ser juzgados por él
en' la segunda sesión de Junio.

El dio.en que dieron principio los debates,
el público concurrió d8$de muy temprano al
palacio de Justicia, y en la gran galería se
vieron precisados los gUardias de París á
formar colll como en la puerta de un teatro
al expender los billetes. Entre la multitud
Véianse gentes sin oficio determinado, deso
cúpados, actrices que no habían logrado bi
lletes de favor, ciudadanos de las Bl\tiigno
lles, curiosos de un suceso :que había pasado
en su territorio, y como simpre criminales
en agraz deseosos de estudiar el código en la
práctica y de aprender en la vida de un ave- .
zado criminal.

En las filas de aquella cola gigailtésoa
distin~ perfectamente á la gran Flori
na, áVlWlde espectáculos y gustosa del dra
ma en el cual había tomado parte indirecta,
pues~ que le había sido encomendado-el
cuidado de Matilde de Villeneuve, heredera
de Claudio Guerin, hermano de la 'v íctima,
cuyos asesinos iban á ser juzgados.

Enseguida, insinuante, con un aplomo ex·
traordinario, ligera como una culebra, dis
puesta á dar codazos en todas direcciones y
á prodigar miradas que le valieran protecto---, -..----- --s; -------- J 0----- --- --
ma en el cual había tomado parte indireota,
pues~ que le había sido encomendado-el
cuidado de Matilde de Villeneuve, heredera
de Claudio Guerin, hermano de la 'v íctima,
cuyos asesinos iban á ser juzgados.

Enseguida, insinuante, con un aplomo ex·
traol'dinario, ligera como una culebra, dis
puesta á dar codazos en todas direcciones y
á prodigar miradas que le valieran protecto
res, naba oco á ca sitio en las filas _
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Si no con~ra con la caballerosidad ~e V. y
con la rectitud de mis intenciones, tendría que
arrepentirme de haberme propuesto correspon
dar al deseo de V. de que hablemos del concep
to que V. ha formado del objetivo de EL No
TIOIERO, cuanto á la ' purifíeacióu de todas las
oosas. que .ataJien á los íatereses públicos de
esta ciudalJ. y pro-g,ipcia. .Digo esto porq1le 1'001

mente (Ji nt' co dici0~d~jgua

les de prestigio personal ante nuestros comunes
ó respectivos lectores; que 'ya .saben que es V.
un periodista experi'roltilltádo y de talla y yo

n prin,cipiante 6 meritoeio, y seguramente: no
i no an que es V. un abogado de talento y (le
._== :_ ,ra." y aile~ás, miembro activo de un Ins
ti te) nrldico-~ternaciona1 ó cosa así (que yo.
supongo que debe ser una aso~iación técniQa
fi • • ~vl~s ~biOSr . e ijiv~JlSas

~~s ~~ · ~I~~~~.~~~
bU :veZo, ' ~ ~ Qa), sisto AA mt ;p.rQW~1¡Q ~ ~o\,qup entiendo qu

JXl.lenttAs YR sQt; u» am~M'abetQ <l~ ~~hQ, sm Ilu.es~ respeetivas ~~o~ v~@ lo que 'J3l-
otro recurso que el AICltbitza de mi p~~!a gan, ~ qJ1~ .dependa ~ COJ;J4limienw dé les
biblioteca. Pero de su última, y también muy lectores Y!61 inclinarse estos á Q.D.q :ó, otro lado,
atenta y por mi satisfactoriameute recibida d,e~da ID de 1fJ.s: altas prendas de V ni de mis
carta, resulta ()tra diferencia que no quiero de- humildísímas condiciones. Ni las sim~t~as me-
jar de.con.~inuar. Nos hace V. saber, á los que ramente personales que por alguno d~Jilj1osotros
no somos eruditos en cosas de historia, que pueda tener el lector, habrían de i",:fluir en
puede «ostentar, limpios como luna biselada de aquel resultado; porq~e no vamos á discutir
un espejo, sellos dignísimos de la más alta no- cuestiones dogmátic.as ni políticas, ni á mover-

. bleza catalana, orgullo de nuestra tierra y del nos dentro de criterios cerrados y de partido,
gran reino de Aragóh»; que desciende V. de sino á tratar una cue~ti6n eompletamente libre
aquel que no quería que viviera en el Medite- y para tcdos social é individualmente intere-
rr&néo ningün pez que.en sus escames no tu- sante.
viese grabadas las barras de sangre de nuestra y ya entrada en materia sino ,fu~ra porque
tierra, y que en 'el (Jo'l de Paulssars, levant6, debo darle á V. las gracias por haber respon-
con 8U diestra de hierro, el pendón de Catalu- elido á una .pregunta mía, con una respuesta
lia sobre las rocas gigantescas del gigantesco que, acaso dificultaría la cuestión si no se tra-
Pirené; .y que «dentro de la nobleza catalana, tara de persona tan independiente y tan sin
tílIdie delante de V., todos atrás y á distancia, flacas como V. Francamente ' hahió; oído decir
absolutamente todos 1Ds nobles de Oatalnña», (¡Dios perdone á los malalenguasl) que ya no
De modo que yo, que:soy sencillamente el se- era V. carlista, y que había sido V. descalifi..
gundo BlU'Ón de Casa.Fleix, sin arraigo de "Si- cado no sé si por cierta égida y cllmisión en'un

Ir r. D. MaauelRogor Ge lIurla yde lensa

En Lérida, m{'8. .
Fuera, mes.

es el periódico ele mayor círculaelén
de la capltaJ..

El loticiero de Unda



Loeales

Po;r el Sr. Tesorero de Haoienda; sé han 'señhlado'
los siguientes pagos .para el di.a demafial\a. .

D. Antonio Pujol (indemnizaciones Yo g.·atifica
ciones) ~66147 ptas., el Sr. Depositario-Pagador de .
Hacienda (suplementos) 9.626'70 pesetaw. ..! .1

.
La redacción de EL NOTI01ERO adviertie a

sus colaboradores, que no inserta, ni insertará,
como no ha insertado, ningún artículo 'que des
dore, critique, ó ataque á persona determinada,
particularmente. '. ,

En este terreno para nosotros todos son per.
feotas cab lleras. ~' ..

H ace os esta 'auver tencia pClr que son mu 
chos los trabajos que en este sentido se ri(is
mandan.

Según fll estado publicado por el Minist j:lrio de
la Gobernación, durant e los meses de Abril, Mayo y
J unio últimos han ocurrido 6.351 accid entes del tra
bajo, indemnizados con 264. 777, pesetas '30 céntimos.

La distribución de estas cifras ~s la siguiente: ,
Han muerto á consecuencia de la heridas r eci- .

El vecino de Granja de Escarpe D. Daniel Do.
mingó y Jové, ha solicitado del GobierlW civil de
esta provinc:iac el r egistro de 32 'y, 18 pertenencias
de las minaS de lÍflnito que se .denominan r especti 
vamente «L uisita» y «Te resi ta», sita s en aquel tér
nll,UO y parajes «La Vallfera» y «V~ll de la Coba».

Se han aprobado las cuentas,municipales de Tu·
dela de Segre que correspoudeI\ á los ej er cicros dll
99-900 y 1900 Y las de VilamHjana correspondientes
á 94-95, 95-96 y 96·97. ' . ;

(

EL N.oTICIERo DE LiBIbA

Que en las primeras horas de la tarde se
sentó á tomar café en una de las mesas de la
puer ta de los billares de la E scalerilla, situad q

en la Plaza Mayor, y como viera allí al d ueño
del citado establecimie nto, Ventura Vi lla r , con
quien mantenía alguna amist ad relacionada
con el juego, le pidió din ero , negándose Ven
tura á dárselo, por cuyo motivo cu e tionaron,
saliendo desafiados á la calle.
• .Al llegar á la Ouesta de la- Vega, Ventur a
sacó un revólver, haciendo dos 6 tres disparos
sobre Antonio, que se abalanz ó sobre él con
objeto de arr_ebatarle elarma.

En aquel momento se presentó ' en el lugar
'del suceso, revólver en mano, Tom ás Padilla.
portero de los billares de la Escalerilla, y co
menzó también á hacer disparos sobre Antonio.
Este último individuo; sin dud a alguna, fu é si
guiendo 'á su a;mo l después de haber oído la
conversación que sostuyieron en la Pl aza MI:L
yor Parra y Villar.

Según manifestaci6n del herido, parece quo
1.'1. lesi ón del pecho se la produjo Ventura, y a
lesión del pie Tomás Padilla.
~entura Vill~r explicó el hecho de di sti nt o

modo que el agredido, diciendo que coríooin de
nombre á Antonio, pero no personalmente; que,
en efecto, cuestionaron por que éste le pidió
dinero, pero que al llegar al lugar 'del süceso'
Antonio sacó una navaja, y gue otro sujeto que
también apareció allí 1e amellaz6 del mismo
modo, y entonces, paradefenderss de la ag-resión,
~isparó su revólver al aire; que hubo lncha y
en ella le arrebataron el arroa, continuando AlJ
tonio y .el sujeto . d' seonocido ~~fohdo dis'
paros.

Ventura es un hombre de unos cincuenta
años de edad, ebanista, y, como hemos dicho,
dueño de los citados billares de la Plaza Mayor.

Su criado, Ó sea el portero Tomás Padilla,
fue detenido momentos después de ieali~ado".el
~m~ , " '

~l herido, que se encuentra en grave estli.-
do, fué conducido al Hospital. .' 1 ..,

328

garía á colocarse cerca de la gran balaustra· .
da de madera que separa los testigos y el
público privilegiado del común de los mor"
tales.

La puerta reservada á los abogados estaba
sitiada, desde las nueve de la mafiana , por
jóvenes pasantes de abogado que ésperaban
poder sentarse en los bancos destinados al
foro, y su número aumentaba á cada instan
te, muchos de los cuales eran completa.
mente desconocidos de los abogados en ejer.
CIClO.

Uno de los que llegaron de los últ imos á
pesar de su toga, birrete y valona, despe;tó
sospechas entre sus compañeros.

Era un hombr e de mediana estatura pa 
llas rubias de rasgos regulares y agradables
pero qne debiera estar padeciendo una oftal~
mía, porque grandes conservas rodeadas de
un pequeño tragaluz preservaban sus ojos de
la luz. Ninguno de sus colegas r eeor daba
haberle visto hasta entonces en el palacio, y
uno de ellos que temía no encontrar asiento
en la sala si era, grande la concurrencia se
resolvió á desemQpraz~;sA {lA 9f"f.1"\gl..~Q,~cJ,$
pe ro que debiera estar padeciendo una oftal~
mía, porque grandes conservas rodeadas de
un pequeño tragaluz preservaban sus ojos de
la luz. Ninguno de sus colegas reeordaba
haberle visto has ta e~tonces en el palacio, y
uno de ellos que tenua no encontrar asiento
en Ja sala si era grande la concurrencia se
resolvió á desembarazarse de aquel finJdo
compañero. o

-Es indudable, caballero, que sabéis que
esta entrada está reservada para los abo _

925

Entre jugadores
I

Próximamente á las cuatro y media ae 'la
tarde de ayer, una de las parejas de guardias
de Seguridad' de las ·qu é prestan servicio en el
Viaducto, oyeron varias det~naciones, que, al
parecer, partían de la Ouesta de .la Vega.

s. d~igier.()n inmediatOllnen.te~iiió-hg irtio,
en~9ntrando en uno <;I.e los recoáos que liace la
cllésta un hombre que, tendido en el suelo, se
r~volvia, coÍlvulsivamente, pugnando por le
vant:tr:se, bañado en un gran charco de sangre.

Apocas pasos' de distancia un soldado do
un regimientú' de'Lanc~rós -tenía sujeto por un
btaz.o á un iNdivíduo. '. '

¡: Recbgido el Tlerido del suelo, con grandes
precauciones filé trasladado á la Casa de Soco
rro del distritd de la Latina, á 'don de tampién
fué COnducido el ' agresor, que presentaba una
p'equeña herida en un dedo. "

: El médico de guardia D. Felipe 'Oviedo
DIez, y el ayudaute f?r. Gim énez, re.conocieron
a1:llerido, apreciándole uná horida en la parte
snperior del pecho, una contusión en la frente,
que debló producÍ1;se al caer', 'y l,uxación del
pie derecho.

Después de practicada la cura se procedió á
't omarle declaración, y dijo llamarse Antonio
Parra y que tenía cuarenta años de ed'Bd.

Preguntado respecto á .cómo sucedió el
hecho, .contestó:

cétera, dignas de verdadero estudio para auto
ridades más celosas.

Además, el t rozo de la misma calle qne me
día desde la 'I'ravesía del C ármen á la de De
mooracia , aquello es la..... mar de las in mun di
cias. All í no es un sumidero, sinó un verdadero
escusado público y un perpétuo depósito de
ga tos y demás bichos muertos, cáscaras de cara
coles, melón y demás basuras, haciéndose impo
sible el tránsito de persona humana por aque
ll os andurriales por 01 pestilente hedor que
emana continuamente y por la creación fami
liar de todas clases, raz as y castas de microbios.

- Se conoce que tallo aqu'élque pasa por dicho
sitio escapa rabiando y lo demuestra más cuan 
do en un farol antiguo situado en la misma es
quina, g uarda: todavía un quinqué de petróleo,
de cuando la eléctrica nos obsequiaba con aque
llos eclipses bisemanales en tiempo de marrí1:s, Y
qu~ á b uen seguro en el recuento no se ha ha
Ilado en falta .

Todo esto, señor director, pasa en una calle
qu e no cuenta más que doce portales, Y ocho
de los cuales guardan sus estercoleros corres
pondientes, y que en tiempos que las tierras los
reclaman los sacan á la hora-que mejor les cua-

I dra aunque revienten al vecino de 'enfren te.
Para terminár solo diré que esta calle

todos los 'sábados tiene un privilegio s~bre
las ' demás; . pues cou motivo de la Iimosna
pública que el Reverendo Cura-párroco de
Magdalena hace en 'dicho día, acuden altí uriós

! -doscien tos pobres una hora. antes, distribuyéa
dose en grupos numerosos, chillando unos y '
riñendo otros, y los demás se limpian ciertas
cosas que dejan en el sueló, muy apropósite de
pegarse lo' que uno no quiere llevar consigo. "

Menester sería se .d íese cobro á tanta in
mundicia, ó bien se acordara t apiar dicha can~
como en casos,de cólera. ¡Que higiene, señor di-
rector I que higiene! f , " •

L érida, 25 de Agosto 1902. ¡
\

Un. oacJ¿ille,r de calle. ,

~lKRO .DE LERIDA

~Merced á una
podido saberse lo
director.-Inmedia
celda. H e sido llam
el médico, y al ca
Blanchar volvía á 1

-¿Le habéis iote
esa t entativa de suí

- Su abatimiento
testar á. mis pregun
tal' ahorcariie hab ía lBl:rJ.1iO

ha encontrado sobre
en que os he visto
miento al juez de i cción.

MI' . Glaude leyó e ppel, que el directo r
le entregó abierto.

Oontenía las si - tes lineas , dirigidas
por el acusado á su -ajar:

«¡Para qué vivir as tiempo si ha de
correr mi existencia ejda de ti en Ja cárcel,
siempre en la cárcel! Frefiero morir. No te
aflijas, pobre mujer, procura salir del mal
paso en que te has... ':Wí. jnzgado me absol
verá sin duda algun Yo sería condenado...
por nús antecedentes. Es probado. Primero
la cárcel, lue&,o la ce tioU. después el baño v

«¡.Para que vivir as t iempo si ha de
correr mi existencia 1ejda de ti en Ja cárcel,
siempre en la cárcel! Frefiero morir. No te
aflijas, pobre mujer, procura salir del mal
paso en que te has... ':Wí. jnzgado me absol
verá sin duda algun Yo sería condenado...
por nús antecedentes. Es probado. Primero
la cárcol, luego la ce tral, después el baño y
por último el cadals • Es imposible evitar
éste. ¡Adiós! ¡te en' un abrazo antes de
morir!»

, ,

LA ASUNOIÓN

-
POR EL MUNDO

Aus'r R ALIA

'l'orpado volante

El comand~nte sueco Unge ha inven
torpedo volante, que se ha ensayado ' &
lente -éxito.

Segú n inform a la corriisión nombJ;a
efecto, se está en presencia de una rev.ol
en el sistema de defen sa de las costas.

. Un cort o número de personas bastará.
impedir-toda t entativa de desembarco.

Si los torp edos de 1oayores dimsnsio ea¡
los modelos ensayados funcionan de, tqp
factoría manera. las for ificaciones de las
se harán. inútile~, seg ún op inión \ del inI
sueco. I • " '

Un periód ico de Australia da los sig
informes acerc a de la población de gan
nar en el mun do entero.

Aust ralia posee 92.000.000 4e cab
esta clase de ganado; Europa tiene 165.
Asia, 53 .000.000; Af rica, 13.500 .000; 1 .ta -
dos Unidos, 42 millones; el Can adá, 4.500'.
la. R epública Argentina,,' 80.000.000; lo tras
Est ados sudamericano"), 40.000 .000 .

En to tal, la población ovina universal El
va á 490.000.000 de cabezas.

SUEOIA

Poblaoión ovina del mundo

, ¡¡¡Calle de BafárI!!
'Sr. Ditlectcír:¿S'aorí ' v :. decir~i f

tOl'iua-des y sus agentes conocen la calle de
fár? N'ó, no es 'posible que la conozcan,;po q
se avergonzarían de velJa e'n 01 estado e qu
se halla; por que aquello, señor director, ,o a
calle, sino el non plltS ~/lt-]"(t de la ' inmundicia.

Entrando ,p u,es de Üe~o á hacer la descrip
ción general de dicha cane, le diré qu e par
entrar on ella dene V. afianzarse 'bien para b'

I j ar una Escalera de tres peldaños '~ayúsculo

para piernas mayores, que sirve las más ,d~ la;
voces de mullido sofa de descanso' para la

. ac03tumbradas comadre,s, que con sus críos res
pectivos celebran allí sus farpillares tertulia
encargándose los c;ríos de alfombrar aqu~lla es
c~linata con' substanci.as que .huelen á. ~.•. coso
pestilente.

Descendido ya en dicha calle, goza V. d
una anchura ang.osta é irregular de un metro
medio aproximadamenle, con un piso empedra
do de canto rodado construído de los años mi
cuyos desgastes naturales han creado allí u
verdadero panorama geográfico físico, con su
correspondientes lagos, costas, islas, cabos, . et

i '
Dnrante .los cinco primeros meses dé

que sigue se han exporfade por el puerto
Asunción.flfrugay); cueros secos, 36.254:'p·
salados, 3Q.054, cerdas; 23.348 kilos; lana, 21
según la úrtima estadística de la ga ua
constaba la 6I.e aquel país de 2.743.665 ca;
de vacuno, que representa un valor de
100.286.835.,

SAN-Z.

hombre, es probable que lo recuerde mañana .
- Lo dudo, porqu e jamás he tenido otro

que el de J agón.
-Lo ve remos. Entretento hemos llegado

y es preciso bajar.
Algunos instantes después el pensionista

de Mazas había vuelto á su celda, cuya
puerta fué cerrada, hablando en el leng uaje
de las cárceles.

El j efe de seguridad se dirigía hac ia París,
cuando se le acerc6 el director.

-De buena hemos ascapado durante vues-
tro pa eo-dijo á. Mr. Glaude.

-¿Ha ocurrido algo?
- Blanchard, que ha intentado suicidarse.
-¿Y se ha llegado á t iempo?
-Felizmente. Dos minutos más tarde ya

todo hubiera concluído. Apenas si respiraba.
-¿Ha intentado ahorcarse?
-í.
-¡Diantre! ue tro temOl' constante. El

techo de las celdas es muy bajo, lo he dicho
antes de ahora. Un hombre de e tatura regu
lar puede 11 ga,r tí. él fácilmente subido en
una illa. Rasc el yeso encuentra barras
de hierro en la cuales fija u corbata 6 su
,...n~"e.k.. ....tI ,fulkLUti ?fi\1roa.l~er ~ - ,
-í.
-¡Diantrel Vue tro temor constante. El

techo de las celdas es muy bajo, lo he dicho
antes de ahora. Un hombre de e tatura regu
lar puede llegar á él fácilmente subido en
una i11a. Ras c el yeso , encuentra barras
de hierro en las cuales fija u corbata ó su
pañuelo... ¿ o ha sido e to lo que ha pasado?

-Oiertamente.
-¿No mil'an los g uardias constantemente

or la tram illa?

•

EL NOTICIERO DE L ÉRlDA

por excitaci6n 6 relajamiento nerviosas' por las
ondas electro-magnéticas.

Pues allí donde neces ariamente converge
todas las variaciones magnéticas terrestres, don
de se presentan con tanta grandiosidad los fe
n6menos eléctricos (prueba de ello las auroras)
¿que sería de extrañar que ocurriesen los
desarreglos inherentes é todo cerebro que se
encuentra en un campo magnético de in tensi
dad casi infinita?

¿No se reproducirían con la misma majes
tuosidad los efectos letales de la corriente? .

¿No vendría la epilepsia, la s neuralgías, y
lo que es peor, ciertos efectos de presi6n de la
masa encef álica que transtornarían el juicio de
aquellos moradores tanto tiempo sometidos á la
acción magnética 6'que los volviese imbéciles,
ó cuando menos alienados?. ,

No se puede asegurar, por no haberse he
cho la prueba 'pero indudablemente 10 expre
sado es lógico que acaeciese. Oonsiguientemente
se deduce que sería inhabilitable un edificio ni
ciudad en aquel punto, al menos para nosotros.

En cuanto al del Ecuador, las enormes difi
cultades 'q'ue á ello se oponen, la' elevada tem
peratura' la' facilidad deÍ contagio, el numero
terrible' de nocivos insectos que por allí pnlu
lan como la niflita que á .v eces ocasiona la
muerte con su desove, nos obliga únicamente á

• ' I 1

expr¿sar Ios efectos que sobre los enfermos eu-
ropeos se hall- notado ,en aq'tel clima, y por en
de sus cua1i!lade~ t erap éut ico-higiénicas para
l~s principales afecciones. : ,

• J.J., ••

. Los uricémicos, lo~ ,qu..e están sujetos á'~e-

pósitos de ácido, úrico, e encuentran Jn!.uY · bien

allí. , • ,
Los albuminüricos por el exagera6l.0 funcio 

namíento de la piel soportan' bien su enferme
dad, á pesar . de no curarse antes que en 'Eu-
ropa. ,

Elrenmatismo -es desconocido casi; entre
los europeos; aunque el sub-agudo es frecuente
en ciertas razas indígenas.

'El estado ' hiperémico de 1a piel predispone
á las afecciones cutáneas, exsudativas y para
sit:ariás; Las erupciones secas y escamosas s~n
raras. L'a propensión á los enfriamientos y ,c.on- '
gestiones internas es tan grande que la mayo
ría no pueden soportar el baño frío.

La teml?eratura del organismo normal es
3715.0 j de los europeos; la de los indígenas 38. 0

La diabetes presenta una evolución muy

lenta.
La sífilis en los primeros períodos se trata

con mucho éxito; pero no así la sífilis terciaria.
'La. t.isis es muy l1ara én los éuropeos; y una '

herencia tuberculosa no e.s una contra-indica·
ción para vivir allí. Pero si la enfermedad está
en vías de eVQ1ución, sus progresos son rapidí
simos tal vez á causa de la altel1ación d~ la san-
g.re por 01 parásito de las cale~turas. - '

EL esfuerzo con#nuo para ada.ptarse á las
altas temperaturas exterio,res, determina un
ve~dadero agotamiento del sistema nervioso
que se agrava con el trabajo Y.Iel aislamiento:
L o¡s dos causas que predisponen á este género
de' ~eu~asteDeia son, la obe!>idad, y la irdtabili
dad ó (lebilidad del ~istema nervioso. Esta neu
raste~ia se ve en casi todos los empleados ci 
viles.Ouando se asocia á la dilatación ~stomacal

es 'muy grave: esta reoonoce sin duda por cau
sa !3l ~xceso de bebida. La tendenqia á la rela
jación intestinal es circunstancia desfavorabi
lísima.

Oom,o se vé la instalación de estos sanato
tios, no tendría razón de ser sino en excepcio
nales casos,
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Intento criminal

Los socialistas

Id deuda amortizable. . • •
Acciones del Ban Q,Q de España. . / .

I d. de la C.a. Arrendat ar ia de Ta-
bacos.

OAMBIOS
Sobre París, 8 dias vis ta ..
Sobre Londres.

BOLSA DE P ARIS _

LA BOLSA
A ú ltima hora de la t arde de h oy la cotiza

ción de bolsa ha sido la sig uien t e:
4 po r 100 interior. . • • •

I d. fin de mes. . • •
Id deuda amortizable,. • •

Acciones del BanQ,Q de España. . / .
I d. de la C.a. A rrendat aria de Ta-

baco s.

OAMBIOS
Sobre París , 8 dias vista..
Sobre Londres.

B OLSA DE PARIS
4 por 100 exterior espaiiol. '.

Los Reyes
Madrid, 27, 3'00 t.

Comunican desde San Sébastian qiIe los R e
yes acompañados de los Príncipes de Astu ias
han r ecorrido á píe las callés de dicha capi tal. '

Consejo aplazado
Madrid, 27, 3'30 t.

El Consejo de ministrps . que debía cele·
brarse hoy ·fia' sido aplazado para manana j ue

,ves.

3

Madrid, 27, 2 t.
Comunican de San Se bastián qu e un cr imi

nal, hasta ahora desconocido, le vantó Ios miles,
en el momento preciso que iba á pasar el tren
expreso de Tolosa. '

El hecho fué muy cerca de B ayona. G racia s
á que el guarda agujas advirtió á tiempo el
lleligro, pudo evitarse una g ran catástrofe. '

-Cosas de Marina
Madrid, 27'3 t.

En conferencia celebrada por el Sr. Sagasta
con el general de Marina Sr. Auñón es te llfl,
ofrecido que la Junta terminará su infor m e an 
tes de lo apertura de .Cortes.

El señor Sagasta ha manifestada que ense. ·
guida fo rmará el opo rtuno proyecto para 1
formación de la nueva escuadra. -

esta Cor~ H e'raldq de M({dr~d y si m« hay
una cuestión p endien te, motivada por un artí
culo que el egu nd o de los citados diarios pu.
blicó sob re la u pen sión d l as garantías de
Bar lona y el c ual consideró ofensivo 1 señor
F rancos Rodríguez, Director de el He mldo.

El Rey de Italia
Madrid 10'50 m.

Telegrafía~ de R oma. qu e el Rey Víctor
Manuel h a sahdo de aquella Capital con direc
ció á Berl in.

A compaña á S. M. en su viaj e el MinistroSr. Prinetti.

.Madrid 11 m.

Oon ?bjeto de d isc u tir el r eglamento al cu al
ha de sujetarse el comité madrilello que as isti 
r á &1 Con g r eso que dicha ag rupaci ón ha de ce 
lebrar en Gij ón , se han reu nido en el centro
ob rero los socialistas.

mPobres boers!I!
Madrid, 27, 4 t ,

.T eleg rafían desde Bloenfoistei que Una
máquina sola, cho<;ló con un tren que conducía
multitud de familias boers.

Del acciden te han r esultado muchos muer"
tos é infinidad de heridos.

La m ayoría de los ' que la de sgracia se-ha. ·
cebado mas, son mujeres y niños.

El 'general Tejeiro
~ Madrid, 27, 4 ti 
El Diario de la Guerra an ula la demanda

del general Tejeiro con t ra el fallo del tribunal
de honor que le separa del servicio.

Horroroso incendio
Madrid, 27, 4'30 t.

Telegrafían de Granada, que se ha declar ado
un h orroroso incendio en el palacio de los Ma r 
queses de Casa Blancl1 .

El edifici o ar de por los cuatro costados.

Madrid, 11'20 m.
, ~l cono cido actor Sr. Sánchez de L eón y el

crItICO de teatros «Oara manchel » se han batido
á sable resultando herido el-segundo en la ca.
bez a.

, L a herida que tiene ocho centímetros de
extensión ha sido calificad a de pron óstico re.
servado.

Un duelo

Un hundimiento
Madrid 11'50 m.

Las cuadras da sementales que él E stado
tiene en Leon, se h an , hundido sin qu e haya
por fortuna que lamen tar desgracias p er sona
les.

El edi ficio se construyó el año pasado cos 
tando 16.000 duros.

D ebido á la cir cuns tancia de n o encon tr ar se
en aquel momento en las cuadras los caballos,
no han sido mayores las pérdidas materiales.

-El suceso ha causado gran indignación en
. la población.

eriodistas

El viaje del Rey

Varias noticias

Romero Robledo

Intre

Comisión de .límites

El Conde de Cheste

I

DE LA AGENCIA MENCHETA

Es t ac iones 2 a clase 3.a clase

PI c ts Pi s. Cls

13'60 10
12'10 8'90
10'95 8'05
9'95 7'30
8'65 6'35
7'05 5'15
5'40 3'75
4'05 2'95
1'40 1
0'90 0'65
1'60 1'15
2'75 2
0'50 225
3'70 2'70
4'85 3'55
5'10 3'70
5 75 4'25
6'25 4'55
7'50 5'50

estros ·Telegramas

Madrid 9 m.

H a sido metido al P residente del Oonsejo
de Ministros el programa del viaje que S. M.
el Rey bará á Bilbao.

Apesan, de no haber todavía dado su ap r o
b~ción el &gasta , créese que el viaje del
Monarca s :v rificará po r mar, saliendo de San
Sebastián a pn meras horas de ]a mañan a.

Condiciones
s bille tes se expenderán los días 28 de Agos
e Septiembre, siendo valederos para regre

29 de Agosto al 3 de Septiembre todas las
Ilclusive.
viajes de ida y vuelta serán efectuados por
es mixtos.
pilletes se podrán usar solo en los trenes de
indicados. '
portadores de ellos no podrán quedarse en
iones intermedias.

e admitirán más equi paj-e que los Ilevados
\0.

ay medios billetes.
obrarán 10 'céntimos como sello de recibo
billete de más de 10 pesetas de importe.

Madrid 8'50 m.

Se han declarado en huelga los lampistas y
hojalateros; piden disminució~de horas de tra
bajo y aumento de jornal.

-TelEW:rafían de Málaga que la huelga de
los agricqltores de Oampanillas vá tomando
gran incr epto.

El Go ador está decidido á adoptar me- •
diñas enérgicas si aquella continúa. . -

Huelgas

"La Naútilus"
Madrid 9'15 m.

Ha fonu8ad.o en Bilbao la cor beta «Nauti
lus» escue la de guardias marinas.

L leva á bordo entre otros alumnos á don
Genaro de ón.

Los alu S h an t rasb ordado al acorazado
"P elayo » al obj eto de completar sus es tudios.

Madrid 8 m.

ncuentra enfermo en Segovia el Capitán
1 Conde de Oheste.
a la avanzada edad del paciente so tiene
inquietud por s u estado.

ación. con los precios de los billete de 2.8 y
e de Ida y vuelta en las estaciones siguientes:

Madrid 8'10 m.

a muerto en París 'MI'. Ohincolle rodac
P¡gM o desde hacía m as de 25 años.
icen de Roma q ue ha sido apresado un

COI). cargame nto de armas. '
apreh ensión 'la" llevó J cabo el crucero de
'na de guerra Taoerno en aguas de To-

narquista López Garcia detenido en
clarado que iba á Berlín con objeto
al emperador Guillermo.

Intre periodistas
Madrid 10 m.

E ntre lo~ Ñi ...."4-"_M .:1 " 1,," _"_~ .CJ ~ -- - ,
H a fonu8ad.o en Bilbao la corbeta «Nauti

lus» escu ela de guardi as marinas.
L leva á bordo entre otros alumnos á don

Genaro de ón.
Lo s alu s han t rasb ordado al acorazado

"P elayo » al obj eto de completar sus es tudios.

Madrid, 8'30 m.

El Sr Oris presidente de la comisión de 'lí 
mitE.s de a frontera francesa h a celebrado en
San Seb tiá~ una conferencia con el Duque de
Almodóvfr, enterándole de la entrevis ta qu e
en B ayonl1 han celebr:ad,o las comisiones de lí
mites ir a cesa y e~pañola.

,Madr id: 8'15 m.

Seglin telegrafían de San Sebastián ha ,es 
tado en,Palacio para cumplimentar á SS. MM.
el batallador diputado por Antequera.

S. M. la Reina le ha regalado varias foto
g rafías que 'h a tl:aiclo de Viena.

El Sr Romero Róbledo apenas habló de
polí:ica.

Generales

Fiestas 'de San Ramón
E N M A lIJ'RESA

Del 29 de Agos to a l 2 de Septiembre

SR. BARÓN DE CASA-FLEIX
Pl·esente.

Mi di¡;tinguido amigo: Desde que dejé la
dirección de EL NOTICIERO á mediados del pa
sado Junio, saben todos l @s que en el p~riódico
escribían y V. t ambién, que no he vuelto á
ocuparme para nada de la, mentada publicación
y que lí.nicnme!}te p deferencia á V. y acce
diendo á sus indicaciones hice la Ol'6niw l'ea
t?'ul, durante la estancia en ésta de la comIJañía
dratmática de D. Miguol Muñoz. '

Ahora bien, amigo)3arón, y asómbrese an
tes: dícese por ahí que yo so.y el autor material
ó moral de determinada campaña que su ilus
trado DaRlO viéne haciendo y como esto'ha
llegado á determinadas esferas, al objeto de evi
tarme contingencias ó disgustos que pudieran
sobrevenirme, 'me permito rogarle encarecida
mente, se sirva hacer constar en su DIARIO, que
nada absolutamente he tenido ni tengo que ' er
ni con esa campaña ni <:on ninguna de las que
EL NOTICIERO viene haciendo de algún tiempo
á esta parte, así como que desde que V. se en
carg ó de la dirección del periódico, yo era el
último y más modesto de sus colaboradores y
para esto en lo que á la cuestión teatral se re ,
fería.

Anticipándole las gracias por esta ::nolestia
me reitero como siempre suyo afectísimo ami
go S. S., q. b . .s. m.,. ,

MANUEL GOONEZ CATALÁN.
Hoy, 27 A g osto 19(,2.

Compl~ci?ndo á nuestro querido amigo don
Manuel GImene z Catalán, hemos de hacer cons
tar que todo cuanto dice en su atenta con res
pect o á la par ticipación habida con EL NOTI
CIERO, es la pura v erdad.

E sté p u es tranquilo.

EL

He mos recibido un anunoio que reproduoimos á
CIERO, es la pura verdad. - _ · ~U-

Esté pues t r anquilo.

- Los Hospitales m ilitares existentes en España
tendrán de aquí en adelan te la clasificación siguiente:
Hospital Central: Madri d-Carabanchel.

Hospital de primera: Barcelona, Zaragoza, Sevi
lla, Valencia , Coruña, Burgosy Valladolid.

De segunda: Cádiz, .Badajos Córdoba, Málaga,
Granada, P alma, Santa Cruz de 'I'enecife , Vitoria,
Pamplon a, Melilla y Ceuta. , _

De tercera: Alicante, Lérida, Ar chena, Guadala
jara, Algeciras, Alcalá de Henares, Gerona, Bilbao,
Tarragona, San Sebastián, Las P almas, Mahón, Al
hucemas, P eñón, Oha.farinas y Santoña.

UNA CAR.TA

Los propietarios que los teugan y de een ven
derlos pueden presentarse con ellos en dicha Coman
dancia hasta qn.e por .la misma se haga público otra
cosa en contra rio , y siempre que reunan las condiciones que se mencionan.

También inser ta. otro anuncio de la Comandancia
de la Guardia civil para el arriendo de una casa
cuartel para la. fuerza que presta sus serv icios en lavilla de Ager. .

Las proposici ones pueden presentar se el día 15
de Octubre próxi mo á las doce del día en el local
donde está acuartelada en la actualidad dicha fuerza.

En la F acultad de Medicina de la Universidad de
Santiago, se encuentra vacante la cátedra de Anatomia
topográfica, la cual ha de proveerse por traslación
conforme á 10 disp uesto en el Real Decaeto de 14 de
F ebrero último pasado. •

Dicha plaza está dotada con el sueldo anual de
3.500 pesetas.

Del día 15 al 30 de Septiemb re quedará abierta
en el In stituto-la matrícu la gratuita , para las leccio
nes nocturnas de la clase obrera . '

En las grandes maniobras que se verificarán eh
la región del Garona (F rancia) operarán 50.000 hom
bre s, divididos en dos cuerpos de -ej ér cito al mando
del general Bru gere, v ice - preside nte del Consejo
superior de la Guerra.

A dichas maniobras asistirá el P}'íncipe de Astn-. . ...nas.
El cuartel se establecerá en Vi ll afr anche de Lau

raga is el día .2 del próximo Septiembre ., '
1

'El Presidente de la comisión yanki en Roma lía
declarado que las negociaciones con,la iglesia roma
na no están terminadas, pero que se ha realizado la
venta de les bienes de los frailes sspañeles r esidentes
en Filipinas, y que el producto de los mismos será
entregado cportunamer te á las re spe ctivas órdenes
religiosas.

El Almirantazgo de In gl aterra, ha resuelto r eern
plazar tres caza-torped os de la escuadra del Medi
terráneo por otros tr es más rápidos de la marina bri
tánica.

Fiestas 'de San Ramón
E N M AlIJ'RESA

.La Gaceta. publica la circ ular que el Sr . Moret ha
dirigido á los Gobernador es civi les de las provincias
sobre la. tra mitación de los expedientes municipales.

Para evitar que esta se retrasé excita el celo de
aquellos funcionarios , al objeto de que se cumplan
los ar tículos 10 de la Ley de 19 de Octubre ds 1889
y 25 y 26 del reglamento de proc ed imiento adminis 
trativo del Ministerio de la Gobernación.

Dispone que tan pronto como en los gobiernos
respectivos se reciba la orden poniendo en audien 
cia los expedie ntes , se publiqu e en el Boleü« Oficial,
haciendo 1a notificación correspondi ente á los presi
dent es de las corporaciones á que afectev.para su
conocimiento y el de los interesados.

Al propio tiempo ord ena se remita á la Dirección
general á que corresponda el asunto, un ejemplar de
dicho Boletin en que se haya publicado la orde n de
referencias y noticias de haber h echo las debidasnotificaciones.

Médico-Cirujano

Esta mafiana nos dicen que una comisión de
4uelguistas de la fábrioa de Alguaire ha conferen
ciado con el Gobernador civ il ,de la provincia.

Ignoramos el re sultado de la anterior vis ita.
Lo que si sabemos positivamente es que sigue

sin resolverse el conflicto y que por ahora no lleva
trazas de solucionarse.

Tambien noS aseguran que el perturbador Folt
\anuls ha marchado de Algu aire.

Est mañana varios vscinos y algunos 'transeun
tes 1 RalIlbla de ·Fernando, han sido testigos de
una irsc na }Jood dificante á que 'ha: dado lugar el
guarda -paseo que allí tiene nues tro Ayuntamiento,
propinando Una paliza monumental á una ínfel iz l ,
criatu ra que se entr etenía jugando en un banco.

Algu nos vecinos han increpa(J.o al guarda pdr su
~cta, , .

Convendría que el Sr. Alcalde se enterara de lo
ocurrido.

.. . r · . ~

..Rti ha c~lebr do se~i6n 1~' Comisio~" ~xta de
reclutamiento con objeto de despachar var ios asun
t<1s de su incumbencia."

No podf,lmos d.ar cuenta á nuestro~ lectores de1 9 acuerdos tomados por la Comisión provincial en
1 s sesiones que ayer y hoy han cel'ebrado, por la
razón de que, habiéndos,.enos negado la semana an- .
terior , no hemos querido expouernos á uu segundo
des air e.

El temporal de lluvias está generalizado en toda
~spaña á juzgar por las noticias q.ue leemos.,

En esta capital y provincia están de enhorabuena
todos los labradores con tal motivo, pues la lluvia
de &3Jer y hoy ha beneficiado en muoho las cosechas
p~ndient~s. •

;A:ban i cor!;oa Ta q'lrla l , preoios 11lT8rOsímilelf.

En la populosa barriada de Gracia, Barcelona,
ha habido una riña sangrienta entre gitanos de la

uai han re ..ultad o heridos dos de ellos llamados
Ramón Batista Cortés de 23 años, y Pedro Batista
Garci;t,:do 27. .

El agresor se llama 'L aandro Oortés B atista de
29 años, también .g itano, llevando á cabo el atentado
con una pistola de sistema _L efacheux, calibre 15.
Damos la V {)Z de alerta lÍ.' nuestras Autor-idades, no
sea caso d e que el aran de imitacióu haga que en
nuestras cálle s suceda lo mismo, como otras ve.ces,
ya que en nuestra ciudad campan por BUS anchas
la gente de esta natura-l eza.

:rex-alullluq inter no por oposición y pensionado
de la F acultad de Medicina de Zaragoza, Ex-ayu
dante de varias clínicas y laboratorios , ofrece al
pÚblico los servicios de su profesión.

Carmen 10, 1.0 derecha. Lérida.

Desde el día 1.0 del mes pr óximo de Septiembre
estará abierta en el I nst ituto g'eneral y técnico de
elJta.. provincia, la matrícúla ordinaria para los alum
nos de ense1ianza oficial, tanto del Bachillera to como
del Magisterio y de Agrioultura.

Los alumnos de enselÍanza privada podrán matri
cularse en la primera quincena de Octubre.

Las horas destinadas para este servicio son de
nueve á diez y de ouatro á cinco de los dfas no fes
tivos.

Los alumnos que no ppedan verificar la matrí
cula dentro de este plazo, podrán hacerlo en todo el
mes de Octubre abonando derechos dobles.

Cada asignatura devengará por derechos cuatro
pesetas pagaderas en papel del Estado y un timbre
móvil de diez cénti mos.

. El Boletín OJi.cial correspondiellt? al día de hoy,
Inser ta un, anunCIO de la ComandanCIa de carabineros
referente á la compra dEl-seis caballos para la remonta
de los seiior es jefes y oficiales del Cuerpo . -

Almoneda por pocos dlaa.
Rambla de Feraando 10-2.° derecha (hay enfre• •1, .)

El. Segre conti~u a llevando snu aguas sucias ycon nivel extraordinario.
El tiempo sigue amenazando lluvia.

Los alumnos que no p,uedan verificar la matrí
cula dentro de este plazo, podrán hacer lo en todo el
mes de Octubre abonando derechos dobles.

Cada asignatura devengará por derechos cuatro
pesetas pagaderas en papel del Estado y un timbre
móvil de diez céntimos.

bidas, 41 obreros, habiendo percib ido sus familias
43.953.07 pe tas como i ndemnizaciones.
. Han ~1Jedado i nntiJizados para poder seguir traba
j and o, ].:$ obreros los curdes percibieron 23.47D,26pes taso

En el estad o se ennmemn también los individuos
c~ya capacidad es permanente y relati va, siendo su
numero el de 37, á los qne ha correspondido una
ind emnizacj6u por valor de 2D.847,G5 pesetas .
~8 accíd n~s seguidos de incapa cidad temporal

han SIdo 6.200, siendo indemnizados con 167.496,73pesetas. '

Hoy no se ha p odido celebrar sesión de primera
cp ypcatoria en el .Ayuntamiento, .

Hasta el viernes <iue se celebrar á. aunque no se
pueda. . '_ ....::..._---

E n el vecino pueblo de Alguaire continúa la
huelga de ~os trabajadores de la fabri ca de los seño r es Ser ra.

P or las noticias que hemos indagado parece r e
v}st baatan te gravedad, ya que además de la Int ran 
srgencra en que se muestran los trabajadores, parece
han hab ido di sparos con la Guardia civil y los huelguistas.

.Esta maiíaqa han tenido él buen acuerdo de des
alojar las pipas que yacían encima de la cuneta y

~ alrededor da la fuente de fre nte la A16ndiga de la
Rambla de F erna/ido, quedando aquello' completa-monte despl'j ado. . ' '

EL NOTICIERO les dA las gracias en nombre del
nmato público.

, L má qu ina que ayer iba en el tren correo de
Zaragoza á Barcelona se inutilizó eu e1 tra.yecto que
media de las estaciones de Mollerusa y Bellpuig,
8~lj en,90 d el depósito de estala máquina de reserva

e se incorporó del tren hasta Barcelona. La inu
t lizada volvió á esta remole da por un tren da
carg a.

. El Boletín OJi.cial correspondiellt? al día de hoy,
Inser ta un, anunCIO de la ComandanCIa de carab ' eros..- • 1 • ~
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EL CRONÓMETRO
RELOJES GARANTJZADOS

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

3 - ESTERERíA.-3- LERIDA

Academia preparatoria
- PARA-

CARRERAS CIVILESYMILITARES
Call, Mayor, 37-3."· derecha

DIRECTORES y PROFESO'RES DE MA·
TEMÁTICAS

D. Genaro S. F elix, ' Capitán de I nfauterl a.
D. Emilio Trompeta, l.erTemente deArtillería

. PROFESOR DE FRANCÉS

D. Francisoo Fonta Estruoh.
PROFESOR DE DmUJO

p. José Plana Cast illo.
Se dan informes todos los días laborables,

en el local de la Academia de {} á 11 do la
mañana, 6 bien dirigirse al Administrador se
lior Trompeta.

14:-Estereria-i4

AGUA~ yB!No~ DE AlC!RR~Z

Ofrece sus servicios á. sus numerosos
clientes y al público en general en su
casa.

Calle Mayor, núm. 76 y á domicilio.

Francisco Arbonés
CALLISTA

Sánohez--Iotario

CALLE BLONDEL, 7
LÉRIDA

Aplicables con éxito excelente al trata
miento de las enfermedades humorales, dis
cróneas y distróficas, (herpetismo, linfatismo,
reumatismo, hidropésias y catarros crónicos).
Temp".ada qjkial de15 de JUfl.W á 30 de Sep-

tiemlwe
Salen todos los días carruajes de la posada

de la Barca á las cinco y media de la maliana
.y á las tres de la tarde regresando á las ocho
y media y á las siete respectivamente.

u

de Manuel
Serentill

• 24
63 ¡

• . 162
. • 00

Mayor 45,
Bajos del Gobierno Militar.

adelantos

o
Gran Almacén de Muebles

AIXALÁ

Se trabaja activamente en terminar la ins
talación de un Salón de Tiro al Blanco á Pi 
chón, P ollo, Gallina, P ato, Conejo y otros mo
dernísimos frente á la Rambla de Fernando;
se anunciará su apertura, y se publicarán las
tarifas de precios beneficiando en los mismos,
á los Sres. Socios del Tiro Nacional.

La Empresa.

Próxima inauguración

COLEGIO DE LOS
lIl~lUIJ~IQ)~ IJtm[I~V&~

. de 1.8 y 2.8 Enseñanza y Comercio .
Se admiten alumnos pensionistas, me

dio p-ensionistas y externos.
Resultados del curso 1901-1902
Los 249 exámenes de los alumnos ofi

ciales del Colegio han sido calificados co
mo sigue:

Sobresalientes.
Notables.•
Aprobados.
Suspensos..

Por ci nco pesetas anuales se dá cuerda á
domicili o á toda clase de relojes de pared, que
dando abonados de toda compostura,

Relojería de José Erás
P laza de S. Juan 28.-0asa de Xam1Mr.
Cronómetro Real Cronómetro Lip

~~~------------

En la conDtería
hace falta un aprendiz,

Se alquila
En la calle MAYOR 70 un pi'So 2.°

espacioso con muy buenas condiciones.
A!l~ta, in,stalacion eléctrica, lavadero y
secadero.

RAZ'ON Democracia 6, 1.0
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PTAS. POR 1.000 PIEZAS

LA OLIVER

Doctor Babiera
MÉDICO y CATEDRÁTICO

Gabinete d& euracwn de las e1ifmnedades de la
matri»

ASISTENCIA Á :PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando, número 4, 1 .·

Plantío
Arbequines

La mayor recompensa en la úl tima
sición de P arís. .

ESbritura visible .
Saca 20 copias á la vez.
Escritura en distintos colores sin

de cinta .
La más barata de su clase.
Representante en Lérida. X . Kühnel,

'II0r, 64.-1.·

3'5'5 + 17 + 4'6
27'5 + 13'5 + 6

el quintal A

CENTíMETROS

l.as esquelas mortuorias que-se publican en "El Noti
:cler D' de Lérída., en primera plana, se reciben en la ad
ministración hasta las 5 y media de la tarde, y en la ter
c-era las que se entreguen el.l esta imprenta desde dicha
llora, hasta las siete menoscuarto.

CLASES

~ PR~CIOS COMPETENCIA ~~,

/
~~~ - .- - ' - ___ 4 _ _ .--=_-=- ..::...=::::

~ PRECIOS COMPETENCIA ~~,

darnos.

Tobots 6 Atobas. •
Tochets 6 Mahons. .
Cal. •

A VIS O
Habiendo cambiado de dueño el restau

rant de la E stación de Lérida, el nuevo
concesionario qdé lo ha otóriiado 11 cargo;
D..Blás GliLlVO y Gouzález tiene el gusto de
nQt~ficar al público qt!-e tanto á lo.s señores
viajeros que transitan por ~icho punto co
mo , los haoi~antes de lá población se les
servirá con todo el esmero que dicho ser
vicio requiere.

PARA. CARTAS y 1>oCmíENTOS CON PATENTE
DE INVENCIÓN

DI8PONIBLE

"La Electrl-cl-dad JUAN PALLISÓ, participa A sus clientes haber
" trasladado el Establecimiento A la calle Mayor, 47,

donde se venden lámphas sueltas á 1 peseta; la docena, á 10'80 pesetas; y el ciento A 80 pe-
setas. ' t

.I nstalaciones generales de electricidad para alumbra do y fuerza.- Timbres.- Te léfonos y
~ clase de aparatos eléctricos.

PresupU81101 gratis á quién los pida

~Iegio pe.ns ~cnado · de Cervera
primera', segunda Enseñanza. Clases de .A:dorno, Comercio y Lenguas

Fábrica de LadrUleria de . Ricad
B ORJA S B L A N C A S

Dimensiones '!I precios sobre ~a!l0n en Lérida

4

N9TAS.-Fabricánse otras varias clases continuamente.
Las piezas de formas y dimensiones especiales á precios convencionales. :

. I

El fegistfador más barato del mundo.

P rivilegiado en todos los países civilizados.

Lo encu aderna todo, 'Y lo ordena por sí 8~10

cronologic.amf'!nte.

'No contiene mecanismo alg uno. '

•

E ste Colegiq ~ -eue» ta ce~ca 40 años de existencia, se hace altamente recomen
dable por su. enseñanza que corre á cargo de 10s'Hdos. P .P. Misioneros Hijos delL C.
de 'MaÍ'Ía; por la grandiosidad <le su edificio (2,500 metros cuadrados), enclavado en'
1100' de los mejol'S8 si tios de la ciudad y que ha sido objeto de notabiHsirl:J.as reformas; ,
l' por sus especiales condiciones deeconomía, salubridad é higiene.

Para ínfol'tnes al Dir~ctori Rdo. Jacinto Olíveres, Pbro. tl' ·~¡(';~n"ff.


