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E ' un po'tvenir; 'pero niuy áxpresivo:
El Imparcial vió en In fiesta de antes de ayer ito'

tal' por los aires la e~pElranza de que omienza una
era de democracia, El Hemldo, no digamos. ,y el se..
fior Canalejas, después del banquete que le dieron
en L,ardh:y los s,enadol'es, y diputados lp.ás ó menos
~&talant\S: (hast:;t cordobes~ los. hay, gracial? al e1~casi·

IZado), de,cía: «el nuevo Teinado se propone desarro"
»llar una política de, amplia lil:¡ertad y democracia.»

Periec~me'\).te; pero tll pueblo (le chaqueta y blu
sa, de pañuelo á la cabeza y hasta de n;ta.ntón de Ma
·lJila, va codeándose, empujándol¡lB y como 'PU,l;ldll por
el andar de la calle para ver .las fies~s por fuera,
estq es, por las fachadas; y su diversión se reduce á
medir con los ojos varas y más varas de percalina,- á
contal; las bo~bll,S eléco/icas y los mecheros de gas, y
admirar los colores de l<;ls cohetes en los Cuatro Ca
minos, Atocha~' las Vistillas, en que consisten los
festejQs callejeros de que no hay manera de rival'
á n!tdle.

A la jura, al Te lJewm, á la función del teatro
Real, á los festines, A las :Q.estas de lujo .sólo .asisten
los privilegiado.s, sólo se er¡.tra con papeleta.
. _y ias ¡iapeletas' dicen: los !tombres de uníforme rJ
t{e frac,! las se?~óras de etiq1uta, ó .bien si es en la

"l,glesia, dé mantilitt., " ,
O de ot:to modo:

. -Áqu(no se bdmite1t clÚujuetas" Ini lJl~as, ni pa
fiuelos á la cabeza, ni vestidos de percal. "
, O en o~os tMIninos:

- ¡El pttebio á la calle!
O más claro:
-¡A l f!.rroyo la mor1'alZa! •
No s¡{cedía otra ~osa eulos tiempos de Luis XlV.
y no decimos de Fernando VII, porque ese, si

no convidaba al pueblo" á sus fiestas, cuando llegaba
la romería.de San Isidro, por ejemplo, asistía él en.' , .
la pradera á las fiestas del pueblo.

y no hablemos de los últimos reyes de la. Casa de
Austria, que convidaban al pueblo á ver con ellos
las comedias que se hacían en su palacio y magní-
fico teatro del Buen Retiro. _

Y partlmos ahí, y nO lleguemos á los tiempos en
que lqs reyes no tenían tea~ros, iban ~. ~s toros con
el pueb~o en la p\az~ y á ¡os autó!j ~u la calte~y cele
braban las Cortes e~ ~u palacj~, ~on e 10,~s~0 en
traban los pr.e\ados QO~ s,us há9itosllos, nobt~~ epn

, sus vistosos traje.s y. 'ri«as l)l:es~as( !mentrap. tUVIeron
'a ÍEmtn en Cortes, q A los procm'ad,ol'es d las villasv \' l' ) 1 1 1)

;X'1ugare¡¡ Gpn !n~S yestid.os'~~ ~esta, e~o s~, ,PEtro túS
, tio9-s y ~eqeyos., 11; que ~o h¡¡.bl~:pan alto CQn sue

Democracia
aristocrática

'desde el fondo de mi alma un Bal~d~ de 'io~dial
'efecto. al pUElbloEs'pañol.

La educación que he recibido me hace vel:
Ique desde el primer momento pesan sobre mi
deberes que- aeepto sin vacilar como sin va.cila

'ción alguna he jurado la Constitución y las Le
yes consiente de 'cuanto encierra el compromi

. so solemnemente contraído ante Dios Y'~ante la
INación. Ciertamente fá~tame para la- grave mi-
sÍón que mé' está confiad~ las lecciones, de la

~ •. f t ... ji J' •

efp~riencia, pe,ro mi ªf\s.eo, de .:n~spolla.er á l~s, ,
I as..p~ra~iones{lle¡,pp,.i&, 'mi .prQpq~itp 9-6 vivir;en,~

pe1ipptuP;cQntacto, con mI pp,,,blj). I>o.n tan gran
I des que espero recibir de su. inspiración lo que
, el tiempo habría cle tardar en enseñarme...Pido
pues á todos los' españoles me otorguen HIl con

; fi.anzaj·im':ca~bio yo' l~s a "eguro' mí ~evoci6n
completa á sus intereses y 'mi 'resolución in

, quebrantable de cons¡tgrar todos los mom.entos
de, mí' vida a~~iÉm de~ país. Aunque ,la Cónsti.

! tución señale 10s límit'és'dentro de los cuales Jiá
" ,~' J ,l'

de ejf3r,citatsejfcrl poder Real no los pone á los,
d~bp;res ª-e.l14onarca'ni a,ún qne aq~éllos 'pu-.
dieran escusarse, no lo permitiría mi dm;eo de
CQnocer las necesidades de todas las clases de la
sociedad y'de..a,plicª,r por entero mis facultades
ll'l bien, cuya de-fensa y cuyo bien éstos me:es
ten endomendádos por la Providencia. Si' ésta
me ayuda, si el pueblo Español mantiene la ad
hesión que ha 'ácompañado á Irii augusta mádre
durante ta Regencia, abrigo lÁ conliañza de
mostrar á todos lo~ españoles que más que el
primero en ~ jerarquía ~e- de BerI,o en la devo
oión á la patria y en la incansable atención i
cuanto pueda contribui á la paz, á la grandeza
y á la felicidad dq,l~ Nación española. 17 de
Mayo de 1902.
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C~TD\fQS

SPEomA y SALUDO

.ONIIlDLL CIRUJAND, iDENTI8U.
\V& ,~ . . de la facultad de.m.edicina .
"iq,Prof~s,o..r dentista de los Esta~~címiento¡¡,
'cencia de esta provincia. Ofrece al públic9

"e Odontológico que tiene instalado en esta
1 en la Plaia de la Constitución h.o 16, princi

. EntradiJ por laCaille Estererla :n,.o 1 ..' '
, } .•.

RBE'T"'D "BSE DEl! NEGOCIO.U;;. 1
1, ,IIUI,! Gran'IJiquidación. 71

ja.. de prElcj;Qs,en. tl)da ~e ,d(l gé:n.eros 'en -etan- .
¡J acreili,4-Iio. ~tabl~yhx\iento d,~ ~p1'ique. Mías,

'01' 1~ y Lip·erta11•.¡ArtícufQs de lfove4~d, en,
Idón y lana para senora y caballero.

enSo surtido aÍi !;edds di! templ>rada' como !fou,
és,liso y lállrattos; eSponjas estatDpadás,',j'asas y'
13 muchas clases. '" 1 ~ , J~

mpleta ~ombinaci9u ;en, ,géneJ:9!l ,algqyÓI\, "
ong~s{ Batistlu¡,,;Perc~el'l, ~sosr Y-ic4ís, etc., etc. '
eloil, MantillaS Blonda. .
¡'an surtido' en Paftena c¿mres azui y negtq á mi-

'de precios. . " -- -', .• l,' • ' ;

os géneros de fuera de tefuporaaa un 50 pOJ.doo,'
os de precio de fábrica.. ' •..1.

La Gaceta ha publicado el siguiente:
eñor presidente del' Consejo de Ministros.

Al tElnninarhoy la regencia, á que fuíl1k
roa ~ pOI~ la Constituc'ónen momento~ qe pto
fq da tri,steza y de 'viudez ine~perada, siento
e lot' íntimo de mi alma la n(lce~ldad. ~e,~xpre

sar al pueblo esp~ñQlla illmeJ,lSa é \.na1ter~ble

g atitud que en ella dejan las muestr~ de' afec-
y de adbesión que he reci1>ido de tQdas·l~

cIases sociales.
'Si entonces presentí 'que•.sin la confianza
pooblo n'o me sería dado cumplir mi 'difícil

sió~, ahora, al dirigir lá vista á ese ~eriodo,

má,s largo de todas las regencias e~pa~o~as, y
'ecordar las amargas pruebas que durante él

npS ha deparado la provid,encía, aprecio agu,e
Uas virtudes en toda su magnitu,d, afirmando
qae, gracias á ellas, la ~ación ha popido atra

sar tan profunda orisis en con4icion~.s que
Ul'an para 10 futuro una época de blenhe-
ra tranqui1idad. • I

Por eso ál ent~:eO'ar al rey Alfonso ,XIII,,,, l'
os poderes que en ,SU' n01l1b-te he ejercido, eon-
o .en . q,ue los espafloles todo.s, agrupánaose en 1

~o, suyo"le i~spir~~án la c9nfianZin y la for
tMeZJl, necesaria~ para realir;ar}as espe~'anzas

~ en él se oifran. .
Esa será la l:ecompensa más completa de

u,na madre que, habiendo consagrado ¡:;u vida
al el!lmplímiento de sus deoeres, pide á Dios
p1'Oteja á su hijo, para que, emulando las glo·
rias de sus antepasados, logre dar la p8JZ y la

p.el'idacLU noble.pueJ;>lo ue mañana emJ?e
zará á regir.

Ruego á Y., señor presid$lterhaga llegar
á todos los españoles esta sincera xpresión de
mi profundo agradecimiento y de los fervien
tes votos que hago }l0r la feliciliad de nuestra
limada Patnia.-Marla C1·istina,.

16 de Mayo de 1900. I

En ~l Boletin 'Oficia l éxtl1~o11dinario se ha
1>ublicad'9 eiJ: ~iguiel1te manifiesto: \ .

t I 1 I "

1 <fAl ;J.:f3pibir Q,e llJ,~llOS e IP~ august,a y ama-¡
. ~a, madre ~O$ podefel' Oonr;¡tit\10i(;male.~ en:vio

~' .•• J ~ • ~ ~).

,S LLEGI.IIII'M 1, DE cCAJWO:ijA" P~a
, '~' ~ m.uestr-M y l?WClOS,

J NEBO,;l'.-Rambla de ;Per.nando, 8.-.D pósito
,d uanos e.sp~ciale~ gar~ntizados. ','

•• ~ do 'J. t. '. (f 1 H •

,
IMP9ftAN'l'ISIMO t~s f.r~~~).

Un dato importantísimo que no deben olvidar los
herniados, eirencats) en el de que no basta la compra

-de un buen bragnero, sino que tal compra, para d r
~tlen 1"Jlsultado,' ha de ir acompañado de una aplica
ción p&rfecta qhe solo puede,llllvar'á cab0 una per-

.sona ·perita. • .
, En mis· doce años ae IJJ,'áctica, he. tenido ocasi6n

de ver inuohas vece-s-, 'l'ue el dinero.emple~do8l).la 1

cO-mpra de un buen braguero, ha resultado poco me-
1 nds que inútil por n9 estar su forma ó construcción I

8Jpropiada á la índole de la hernia 'l'ue ha sufrido el
paciente. ' .,' t. .

,La opinión 'de los señore~ facultativos de esta co-
I marca respecto á mi manera de proceder; el testimo
nio de las muchas personas que he curado en los cua
tro años que hace visito en esta ciudad durante los
días 15 y 16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles, de Bárcelona, son garantías que
no olvida el público. . . I

BragUeros de todas clases lo más práctico y mo
derno para la curación de las hernias'. '

Especiali~ad e:I} bral?uer,ito~ de. cautchuc para la
pronta cura¡élón de .l~s tiernos m~antés. , '

" "Tirantes 'omo:platLCos para eVlt~r la cargazón de 1

espaldas...'. ...
Fajas hlpogastrleáS para corregIr la obeSIdad, di-

~atación y abultación del vieu~·e.
D. JOSE PUJOL a\ltol'izad,o por la ley para la

aplic~cióp'" de :bragu,eros, y curac,ión de l.,as hyrn'ias,
con il'¡rgi~ años t <;le práctica en lar¡C\lsa dEl D. José
Qlau&olJ¡eÍi, d,e, Barcelon¡t. DU¡'an'te ~?'S d~!lá 1~ y 16
p'e cap,a DtEl~ per;n:¡.anElcerá en e ta c:¡tllltal.

.' ,:mO~D~,~UIZA 11

NOTA.-Loa dem6.s dias en. St;l. establecj.Iniento de
10rtopedia, «!llll/ Grllz Roja». 1 '.',

REVS.~PLAZADE·FRIM\-REUS. 11

J,'8Sft 80MB ID Corredor de toda c1~er. A de fincas. El maS alttl
guo y acreditado en esta'Ca~if4l,que se dedica á la
contratación sobre inmuébles. Se vende en Lérida á
éinco,.kilóm,etr.os de la Cllpital 20 jornale¡s de huerta
con paso de cal'!t.O hastaola finca. Tiene encargos de
venta'd0 fincas rústicas desde .5OQ á 100.000 pesetas
así 4e seguros productos como de recreo; y de urba.
nilS desde 000 á 120.000 pesetas con elevados J:endi·

.mmntos. Palm.a, 13, 1.0 y la entrada. por)a Oalle N\le
va, ~.-Léri¡la.. .!

De venta en. Lérid8~ farmacia de ABADAL, 6 DOS PESETAS CAJA.
• • .• r '. J J • ~

Año XVII.

. ;

"í"""'Ú..t t'

J lOBO IN del Colegio Español de Dentis
• . Aa ·tas, con título 'de 'Dr. expedido

por el mismo, a\umno que ha .sido '1e la !Facul~d de
Meaicma de B'arcelon~, ex-ópe;rádor de la !lasa del
Dr. Tremo de Madrid, '6tc. ,etc.

OPERARÁ EN LERIDA TODOS LOS·DOHINGOS Ram
~la de Ji'e1'1/.o,ndo 10 pral.-GABINETE'EsToMATol!.ó
'GICO 'y OLfNIC~ 'DEN'TAL en fJlarcetona, Pas'eo de
GrAcia, 4, 1.0 (esquina:'bltspe-) junto'á los' teatros ,Tí-
voli y N'ovedades.' ""

. lU '1 , f ¡
1 Dr"MfI"OC! ilill.h Jioveda~ 'Ylfan-ta.~~á:, .~tlrti.,
AltAR." J¡;J. 'lid inverol:l:fuiil..ll-'Prec~o unpo
sibles.-JUAN LAYA<QUl'AL, ;Pahetía, 14.
. 1

BEft.l :(~~~~tJA:bt1RAS .Ó A~BlNSAi
111.1111 ¡ . DÜ)IAS). Las p.ersonas af~ctadas

por tan molesta como grave dolencia, encontrarán en
la antigua y acreditada- farmacia de SoJá, un g¡::aÍide
y variado surtlalae bmuueros/dés,de los d€' CWlstruC
ción máis sencilla, hasta los más"iJtéditados síst~mas
modernos,--' " ' , ,

BféiguC1'o 1'eg1tlaa01' el más apropóf,lito para la re
tención y. curación de cualquiera h~~nia por antigua
y rebelde que sea.

Bragu.eros muy 'finos y cómodos, especiales para
mujer. , ,

Bragueros de goJUll, con r,6sortt> y sin él, propios
para niño. , '

JJragueros de goma .~)), pelotas de ml3 compr~i

do, para personas delicadas que no pueden sufrir la
p~esi6n del resarle ó IDllelle.

Bragueros fuertes,' Clase ,especial' para trabaja-
dores. I ' . , J

Bra!p~eros de todas clases, (ormas y sistemas, para
todas édll:des. ' '

En la m'Ísma casa: 'se encontratan tambien lllmo
hadillas ó asi~ntds de 'goma; para viaje y para ~mfeJl
mos, Biberoñes, :B sturls comunes' y asépticos, BriJ.
zalétes Cabestrillos, Oánulas, 8uenta gotas, "Duchas •
de toru:.s clases, Espéculums,Estet6scopos,Eajas"Veh- ,
trales, Uuardal,eches, GOJ:'ros para hielo, Geringas de .
varias clases.. Germ.~i1l¡¡.s Prava~z, idem aséspt~ca~,
Q-atiuos¡ Medias' dé' te:íid,o.de'goma, Orinales,de goma
VUlcallizada., Pesaríós, PeMnéras, PÍnza4', Pi~celes,
Portacáusticos, Pulverizadores; Sacaleches, Sbndas,
S~p~nBo~ios,Tijeras, f d~más artícn).os de 'c:irujía y
veterm(l.1'la. ' " , ,

GlERINGUILLASDEL DR. ROUX ,
SUERO ANTI-nIFTÉRICO

Aguas minerales, Gránú'loB dosini~tricos', J araHes

y Ro~s. . lid d f: • é' .. 'D.. :i_ d' t"EspeCIa a es, armac utlCas, ... ~ep~'a os an lsep-
ticos para la Oura de Lister..

• FLARMAC~ y LABORATORIO DE LORENZO ~oLÁ.
-Palma, 18.-Lérifla.

'n- .
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---o SUSCRI P CIÓlf t· " • >.' ' .
. 1 J. I ¡ t4.rJ . ) J 'J .

En la ?enínsula, trimestre, (pago a~fllantado): .!} pes~j;as
Extran.Jero y Ultramar, año, (id.).. 24 » .-
En 'LáciQ.Ir.80lo se admiten1euscnpoiones y anuncios e;n la AdIDl-

nistraciónr Blondel, 7, (bajos del Cate.de España) y fU(lra de esta'
capital, en casa de nuestros corresponsales con un aumento 'del10
por 100 sobre ell>rec~omarcado,de'susC1¿.pción.



= Esta semana, por falta de número, no ha cele
brado sesión la: Comisión provincial.

::¡:;:t onsul fra.n~s ha inlJe..r o la
d'e un Jacques Salvéz, reclam (3.0 por
de su :na~ión.

=' En los Est,$ilos Unidos, la pre~Ba de aque).
páis ha emprend~ao nérgica. campda' contra el
uso del tabaco. '

En Chicago se ha pro 'bido que se insta.le: ningu
na tienda de taoacOs cere e las es(}uelas, e un ra
dio de 200 metros.

En otros Estados se prohibe la importación de
dicho -prolll1otl>, castigando con una ñ'ful'ta ae 50 A'"200
dollars á \qs Cl:ln-tl'aventores. , '

Eri el Canadá:' se ha prohibido fumar á los mellO-
res de 18 años. .-
I . ,

= José Malet Bernal se sel'virá pasar por el Go
bierno milita-r á fin de percib'ir sus a.1canéés. .

I 1 ' ¡

= Para el 27 de este mes f3e auunoia la -venta ,en
pública subasta de una porción de finc~s rústicas y
urbanas de esta capital y-su término por falta de pa
go de la contribución. Recomendamos á los interesa
-dos.se enter~n de las relaciones ~ las ISmas, in
sertadas en 10s·'Boletines oñciales de '9 y 12 del ac-
tual. I

- Las señorit~ .Antonia ~tan~ra, Magdalena
Badía y Carmen Calvet, serán lioy camaristas de la
Virgen en lá función del mes de Mana de la iglesia
parroquial de San Juan.

= Durante la opasa<:1A semana ingresaron en la
Caja de Ahorros trllce mil seiseient moventa y dos
peseta , ~nticinco centimQs en 26 . posicioues, y
se devolvieron seis mil trescientas ochenta y una se
tenta y un céntimos á 31 interesados.

'= En e} va: 01' 6ravi'll.a á que se refida ulla
de JlU~stras \}om:cias e ~ye:, se rElprodujo el fue
go horas después de haberlo juzgado totalme11te
extiuguido. Y se reprodujo con tanta furia que desde
los primeJ"os momentos se vjó la imposibilidad de
soíocarlo, aándos6 en consecuéJIei l· órden de aban
donar 10. filmbarcaet.ón., gJ;le Ul14 lltltilha el P~la'Uo á
cañonazos echó á pique.

--= D. Andrés Andreu, Inspector de Montes de
esta 'provincia, ha sido jubilado á su instancia.

= Por falta de número no pudo celebrar ayer el
ayuntamiento sesión que tendrá lugar mañana.

Una co1Í1isi6n de ediles visitó á la familia del se
'ij,o:¡¡ Sol para darle'el pésame por la desgracia que
acaba de sufrir.

= d.a comisión lJ.quidadora del regimiento ca
ballería de PiZaI-,Q h 1>u.bl~ca<fu la signiente rela
ción de ios indivíduoS de iro a ó lJus herederos que
deben !lolicitar sus alcances de la misma:

S.oldados: Angel Gutiérrez Belloch, Alfonso .Pé
,rez Ram1rez ~niQ Bar ~:lIingrre.z.~Sa,t".to

..AntoDÍo Sánchez Duarte.-Solclados: Angel 'María
A' ,.AntoDÍo CeI:Q")id Ca ero, Bepiguo GÓI!lez Al
varez y Ceferino Cava del Valle.=Sargento Dámaso
Enri,ch Sasot.-Sol los. Prancisco Vi:llWet Oarcía,
Joaquín Berenguer erol, .José MilrtÍn Escobar, Jo-
sé Berrell Sabater (.fallecido en Cuba), Juan Bautista
~ósito, Juan Fuster Tur6n, Martín Vicente Enci
so (fallecido en Cuba), y Manuel García Campuza.no
(tl ecilfu en ~. '

= Dosde el día primero (le este ~les hasta el
diez y siete han llegado á'M&d'rid por Iil."s Estaclones
del Norte, Mediodía y DeHCias 83,O~2 viajaI:os, y han
salido 12,548. Ha.habidQI pues, un,aumento de 61,464
personas. ,

= Los ingleses nQ se contentan con mandar en
·la tierra, sino que ya empiezan á querer tambien 0'0-
bernar en'el cielo. b

Y los,yan!ris, que todolo inventan, han sido los
primeros en pronosticar este nuevo' dOminIO de la
G an Br,etaña.

Un astrónomo a erican ha da o la noticia: el
profesor Mr. Brooks, del Observat,Qcio g,e Genova,
en el Estado de Nueva York.

Mr, Broo.ks ha descubierto un cooneta ql1e 3Otual·
~e~te está e~ .la, constela'ci?n del p~&as~ solo es
vIslble aJgunos lllstantes dura'11te el crepuscUlo ves-
pertíllo. .' ..., ¡, .', .•

• ¡ Este cometa, según el sabio' norteamericano, en
tr'ará de lleno en' nuestro cielo alIé: para Junio.

Los ingleses añaden que la aparición del nuevo
cometa coincidirá con las fiestas de la coronaciÓn del
Rey Eduardo V;rr , " ,

La cordnaci6n del monarca inglés tendrá, pues,
l;lIJtre~los of~~t~jos, un número .a!i~ron?mico:'·

= Se anuncia para proveerse el cargo de oficial
primero de la secretaría de esta Audiencia, vacante
por renuncia de D. Juan Rovira, y desempeiiado
interfnatJ;lente porD. Ramire Abadal:
•• • f t'~ el J #

== Han de proveerse üUItJ,'notlrria "eIl estia Capi.
tal por traslacion de D. G. Faura y oira en 'Tortosa
por defunción de D. J. Tallada. '

J. '.. I= Se ha constituído oficialmente enr Barcelona .
U1).¡l entídad !lue con !'ll tíflÜo de 1t;lstitu.ción médica
p~pular. se pl'op,?ne.18: vulgayizac,ión d~'las _sal!~s doc
tl'loDaS CWntífica.s, á c~yo ofin celebrará conferencias
públioas y liuantos actos crel!- conduo~nte8 al lo~o
de su objeto. _ ~'.

_ r..i 6aceta publi§a una real o~den del minis-
terio de Instrucción' p..*bli,ca, aprobatoria. del cues
til>D.ario que se lidj'dnta 'p'ara el éje~cibio'del' grado
de licenciado en ,?iencias exactas.,

== Según lo.s datos q,ue publica La' ÉZJÍortaciát¿
de Pasa Valencza1¿a, revlSta que se publica en Denia,
en el año de 1900 la cosecha de p'asá Lué de 58'7.803
quintales! y eIl,~l <Le. 1,901 llegó á 492.112, resultan
do una dlferen,ct,a en cont~a de este último·de 96.691
quintales., .,.

La ~ya exportada en 1900 ascendió á 144.224
barriles y 18.262 cajas, y en 1901, á 128.221 y 8.702.
_ A?uque p.o p~ede ~ars.e por :&na.1izada la campa

..,na, la c~secha de 1a naranJa eIlr 1901 ha sidó -la ma
yor registrada hasta la facha, llevándose ya exporta-
das por ~a ma;itfmlt 4.005.780 cajas, que con las' ac
tuales eXlsten,Clas es proba.ble llegue á los 'cinco mi
llones, mi,entras que la del año 1900 pasó muy poco
de tres J;Iri11ones. ,
~ El número d~ melones, exp.Qrtaq,os Eln 1900 fué de

205.766) y en 1901 ha lleg~o á;a42.596. '
" El de grane.das ha sido, respectivamente de

12.999 y 29.652. '
LO! cebolla ex,pprtada corresponde á los números

res,pectiyos siguientes: 1:136.557 y ~.416.827.
Los bultos de tomates alcanzat;pn estás cifras:

159.768 y 178.523.
La cantidad de almendras exportadas en el1~ni

mo año se calcula alrededor de 2.000 toneladas.
Y el caoahuet se calcula, que ha: ~bido ex.

portación de 3.()()() tone'll\dIlS.

Pesetas,

1980 50

IÓ'

Total.

Suma anterior.

D. Javier Farrer. .
D. Antonio Anguera..
D. Lisardo Portal. .
Rdo. D. Ramón Besa.
D. Magin M01'ante.

pam el sostenimiento de la Rsc'uel(L dominical
flrat1~-ita para la clase o01'cra, establecida
por la Liga Oatólica.

. ,

-:- -Dicen de BarceloJl~ que por~prdeIl;. del gene
ral Bargés se ha comuuicado la de que lle pe.rsone en
el cua:t:tei de ingenieros el teniente áu<Iitor Sr. Niaua
par~ cumplir ,uu arr,esto de catorce días que aquel le
,ha Impuesto.

Dicho auditor fué el que actuó de fiscal en el Con
sejo de_g!lElrra que se c.elebró en Barcelona para juz
gar á. los catalanistas sumariados á consecuencia de
lo ocurrido ep.los juegos florales. '

= Sobre las diez de la noche dei martes último
el alcalde de Corbins detuvo á José Antonio Basi
Segura, natural de dicho pueblo, presuntb antor del
robo de dos c2ballerías verificado hace dos años en
dicha 10calida9- á. D.n Ignacia Clarió Codorniu, ha
biéndole ocupado en el acto de la detención los obje
tos siguientes: 2 palanquetas, l' alicates, 4 trozos de
alambre, 2 tiras de trencilla de azufre y 1 -navajita;'
cuyo detenido en unión de 'los citados objetos fué
puesto á disposioión: del J ueJ; municipal.

lebró después misa de comunióu, la que distribuyó á
las .Hermanitas y numeroso pueblo, dirigiéndolas una
.hermosA . las 10 tuvo lug ,la.misa sole
que ebr el lItre. D. Cresc cio Esforzado, ~nó

nigd s cretal.'io de Cámara, asist;ielldo S. S. l. de me
dio poptificaI. fredic6 un notable sermó el P. Pas
cua! Otero, fraI;lciscallo. A las 3 Gle la tard S. S; Rus
trísima: con~mó en la iglesia p~rroqui'al á los 'luños
y niñas y. eguida se celebró la h('rmosa función
del Mes árla.

El día 16 tuvo lugar la fiesta dedicada á. San Ca-
,e~ ciU! ~mnes funcione ltligiosas

en la iO'lesia parroquial] ensal~alldo eloéuentemente
las'glot as e1 S:i to él I treo Dr. D. Ramón Llobet,
canómgóJde la S. l. Gatedral, coronandp¡ dicha fiesta '
la tradicionp.l proce.s;ión de rogativas que acostum ra
á. recorrer la huerta en la que llamó justa~e~te la
atención el gran número de hombres éalculado ,en
-Ulitís cuáiro'cie'nlios que asistieron á ella. '

CRÓNICA

C(ñ¡t11lúa, a neria la suscriEcióñ. Se recaiffian li
mosnlí.S en las casas de los S 'éSo ~ijos de 'M. Llo~
rens, de los Sres. Hijos de jené y Rovira y en la de
D. Miguel Murillo.

= El tiempo siguió ayer como en el día anterior,
si bien menos vento o,

La temperatura. scen ió algo; poco, y muchos
nubarrones 8ueltos rondaron el firmamento dejando
escapar alg~nas gotas.

·',."::~~~.rafTii"~.l,~1wre os de la industria fabril
se han declarado en huelga, pIdiendo la reducción de
la jornada á diez horas. •

La huelga estaba planteada ha.ce tiempo y pendía
sólo de la eq~te.stapión que di~sen los fabric!nte~ á ,
la recl,amación formulada por los obreros.

= La Gaceta ha peublicado las siguientes reales
órdenes:

Qna del Ministerio de la Gobernación disponien
do qiU6. interín no se adopte otm' crHerlO al ejecu-.
tal' los derechos del registro del seguro de acci·
de~e del trabajo. "pue~de Conservarse lo adoptado
hasta ahora del 10 por-lOO de la fianza exigida á ca
da sociedad.

Otra del Ministerio de Hacienda resolviendo que
procede adicionar el epígrafe 159 bis, tarifa 3.a de
la contríbución industrial, en el sentido de declarar
que se hallan comprendidas en su texto las inst¡¡la
ciones del alumbrado por gas aerógeno; y otra' del
Ministerio de Instrucción pública auunciandQ la pro
visión por concurso de la cátedra de modelado ·vacia
do, vacante en lá escuela elemJIDtal de :Artes é 'Ín
dustrias de Logroño, dotada con el sueldo anual de'
2..500 ~esetas. ;,..

=En la funci6n del mes y novena de la Corte. de
María que se celebra en la iglesia parroquia1 d~ Sap.
Juan actuarán nóy de camro:istas las señoritas Josefa

" 1Q,astro y Dolores Marqué~: .

= El PaUaresa se 'queja, con razón, 'de 'la mala
costUJ'nbre de los vendedores de periódicos, quienes,
<licEl, se han propuesto matar á sustos al vecindario.

Sería cosa de reprimir con energía tanta gritería
de 10B expendedores, á quienes solo se ·.les debe far
cuItar'para vocear el títuld del diatio;'que expendan.

,= La importaci6n de vinos españ~les' ~n Fran
cia, durante los cuatro primeros meses del año ac
tual ha. ascendido á 159,490 hectólitros.

En igual período de 1901 ascendi6 4 348,788
hectórtro~ y ~!119oo á 1.147,032,

Te;mina&.s las dos prór~ogas concedidas por
el Banco de España para el cobro 6 cambio de los
billetes de la emisión de 1.° de Julio de 1876 se
rehabilita á las SUQursale para admitj,r y. p~ar en
el acto todos los qne, en un. corto plazo, se prellenten
proc,edentes de ~a citada émisión.

• !.t . t

== P1.. las nU8'Ve de ia- mañana d~ 'ayer pasó ~ me
jor vida D.n Dolores Mestre de Sol, esposa del cono
cido hombre público, D. José Sol Tor:rens, .y mad11e
del alcalde, quien pOI" las fiestas de la corona,ción
estaba e~ ;Madrid, bien ajeno á la irreparable¡pérdi
,da que acaba d-e sufrir. La, señora, de Sol. viyía hace
años muy delieada, y sus fuerzas, á pesar de los cui
dados de su amante familia, iban dec'ayendo constan
temente, siendo esto causa de que no las haya tenido

, para resistir los embates de . la. enfermedad, siempre
peligrosa, que la ha llevado al sepulcro. , j.'

,Pi: su espeso, hijos y demás familia nuesbo pésa-.
me, y á nuest1los lectores la, súplrca de que oren por
la finada;

R. l. P.'Á.

; ,

1 Ca~ta de A}'tona

DIAJRio DE~ LERIDA.

metidos contra soberanos, principes, agentes diplo
máticos de naciones amigas ó extranjeras con oarác
'ter público que disfruten & an ga consider ·Qn.

Art.4,0 El indulto concedido en los a culos
an eriqres no es aplicable tí los reos d~ tl'aici , re
varicaci6 ,cohecho, parricidio, asesinato, robo é jn:

cendio A éstos les c cedo rebaja de la sextp. rte
de su cóndena, si sufr.ieren pena aflictiva, y, e la
iercera pa.rte, si la sufrieren correccional, salv ~ se
1;rata e ne la ae arresto, respecto ere la que el i,u tto
será de la mitad lo mismo que para la de multa.
Tamb~én conc.ed.o. reh/!-Ja de la sexta palOte á tDdos
aquellos á. quienes por ra ón d~ ne;qa alqau e11'los
beneficios de los artículos que pJ:eceClen, ente .én·
dolse la concesión, por lo que hace íi. 'las perpétuas,

) .. i ~. r. ' J' ~t

, Raq, los efectos c;l.el ar~. 29 del Código. .
" 1\:I·t, 5.° j A los reos que hubieren obtenido con
mutaClÍ@ll. de pena á propuesta de los tribunales ~ n·
tenciad6res, por virtud de las facú1lla'<les qua á1éS't.olg ,

,coilced.e el arto 2.° <lel. Código, las s.erá aplicada la
gracia con relación á la pen/> en que les hubiere sido

¡COiullutada la 'mpnesta en la s ltencia. ~sta sroa-
1aplicac~ón 'se, }¡1ará en ~u,día los colnprendi?-os e 1'0

púest3,s 'pen<l1ente$.de l'esolnció11, 'sí éSta fuera'jivo-
rabIe. . 'f

'Art. 6,~ i Para obt~net: los J:>enefic~os 'COll<l~ . os •
en este deCl:etó. sol cil1cu'llsta¡ncias indisI!ens:¡.bles:

Primera, Que la sentencia dictada sea firm •
Se consid~r'aránfu'mes p~ra los efectos del in nI

to: primero, a<1uel1as contra las O'I1~es lo sent ~

dos hayan inté'rpuestlJ recurso e casaci6n, si e is
ti~ren de él dentro d~l téi'm~o de veinte día' ~ -

I tados desde la pubric~ción 'del presente decreto; en-
otendíen ose 10 mIsmo respecto á los que en Igual

pla7jo t desi&ti:e.ren ,d~ les culÍSQS ape ci 'ue
hubiesen interpuesto contra e ei d r
instll.1l'cia dictadas en causas sobre delitos Qe botUra,
blnidQ y deh:alidfwión; ségn'i1do,' las qJ,1'e ho sean fu-

I ' .), \ ' 1/ 1 "
mes, porque él,n;scfl 1.1 l~ vat:t~.~cusa,doI'~ ~aya}11tel;-

PVefjto ,re,cur~o, l'l1 este l,l0 pr,ospe;ra,sll, Yque<4r4, 0'1'

tanto, S\l1;>sisteute la S~l :te.ncia, reo.urrida, aplicán4o!1e
en este caso el indulto cuando recaiga ejecuto.ri~. Si
por virtud del reCUTSO sé' dictáse Bentencia modifi
can o la ant'9rior, y"fuese tri~s fayorable 'al l'e'ó,' se
aplicará}l ~ e~t~ lo,s bE!~ep.ci~s' que q~m arreglo has
disposidones de este decreto le correspondan, t~en
do én.ieuenb.. el.d~lito caetigado yla 1pe1:a .esta
en definitiva; tercero, las que 'DO 10 f'uesen'todámpor
no hilher e~irado los plazos legales para inte ~rer

el recurso de casación ó el de apelaciól\ en, su ceso,
si ias 'partes aojasen trallsCll'1' Ir diolía. plhz sin
utilizarlos, ó' si dentro de ellos manifestaren su eo

, de)lCo,g,erse.lÍ lps benefici~s de esta: qisp-osici6n.
Segunda. Que lQs reos estén cumpliendo ~

na ó á disRosic_ión del tribunal sentenciador.
Tercera. Que hayan observado buena con

desde que empezaron á extinguir Q.Ondenll] 6 d
la sentencia si, no habiendo empezado a- cump
se hallaren á disposición del tribunal.

Cuarta. Que no sean reincidentes en el
delito, ó dos 6 más veces en delito distinto.

_ A t. 7.° A Qued!:\rá1,! sin~efeG.to l@ gr~iª,s .co'
didas por estedecr-eto, si reincidiesen los ind U¡tac. s.

'Ai't! 8.° 'edeclaran eomprell . os eB s dispo
s¡eiones del1'l'errente decreto á los I'eos delitos
electorales, siempre que, con arreglo á 10 preceptua
do en el arto 108 de Ja ley ~e 26 de Junio de 1890,
hayan cumplido la nútad del tiempo de su condena
en las penas personales, y satisfecho la totalidad de
las peeuniarias y las costas.

Art. '9.° El ministerio fiscal de stirá de ~as

ciones penales ejercitadas hasta el dia de la; publi
ci6n de este decreto en los procesos incoados por los
delitos á. que se refiere e.l art: 3.°, y lo mismo cuan
.se trate de delit9s que tengan señaladas penas
~rresto Ó.., de multa, si no fueren de los comprend.id ¡¡

en el art.. 4.°
Art: 10. Ni~gllna de las gracias' concedidas

~ste decreto, ~uede sel""'aplicada á las sentenciad
por delito, cuya pena se r9l?itepor el' perdóa ~l
ofendido, sí éste no' le otorgase.

Art. 11. ' El indulto se aplicará, cualquiera q
haya sido el tribunal sentenciador, Ó jurisdicción.q
hubiera conocido.

Arl12. L~s,tribunales y. juece~ encargados e
lIa. ejec'ilcióp de las,1;espectiv,as septencias a'plicar
,in~lldiatamente!:lste iudulto"y remitiráu con la b1' •
.Yed~d PO,sil.:!!e á los ministe;rios respectivos relac'i n
nominal dl~ l\ls reos a quie~es se haya apJ;i.cado, con
eXpresión del tiempo de condena que hubieren cu •
plid~ y de la. q,ue les restase despues de hecha la r~·

baja'p' e les cdrrespo'nda.
! :Art! 18; Las autéridades adlllinistrativa..s y los

'jefes ~e'las prisiones facilitarán cuantos datos les If-
dan los jueces y tribunales palla la ejecución de es
decreto, cuidando de emitir 10s'info'OUes de condu •
ta; que les .i\lieren reclamados.con la mayor escrup ...
losidad posill~e y eJSl}ct),tud., . 1< '

.Ar~. 14. .Por los ministerios d~ Gracia y 'Jus
, cia, Glierra Y" Mai:ina se d!?tarán las disposicion
q,~e, ?ean necesarias para el c'umpiímiento de este d
creto; en armonía con Ia especial ~egislación de 'ca
uno de los departamentos, y se resolvel'án siu ult'
l1ior recurso las dódás y reclamaciones que su 'ejec
ci8nóriginare.' ,

Dado 61;1 Palacio á diez y siete de .M:a.yo de
• novecientos do§.-ALFoNso,-El presidente del 00 •

sejo, de ministros, Práa;edes jJ!fateo Saflasta.,

oEl dfa 18 del cdrriente tuvo 'lugar, eu esta 'vil
la solemne bendición del1a nueva capilla pública q
las Hermanitas de los Aacianos ~esamparados h
erigido en la hermosa Casa que poseen aquí. Fa

1 esto, el Dmo, Sr. Obispo se trasladó á ésta el 12 por
la tarde, siendo recibido por el clero, autoridades
numeroso público que .le tributll.1'on un cariñoso l'
cibinllento, dirigiéndose todos á la iglesia parroqu'

. ,para orar breve~ente. A la mañana siguiente hizo
, S. S. l. la bendición solemne de la -nueva. iglesia, ce-

Pero consolémonos.
:3eIDÍp ve.w . en los peri6dicost de la maii.:I.IlR,.á

la mayor parte de los representantes de la nación los
ha iratado el parlamentario ministro de Instrucción
Pública casi, casi como á los desarrapados.

Para cuatrocientos diputados regaló cincuenta
butacas para el Real.

A otros cuantos los acomodó en él paraíso.
A los demás los envi6 á ver las iluminaciones y

towa;r el fresco A la lpna~ ~on la plebe.
¡"% poco bonita que estuvo la función del Real

seglln cuentan los que la vieron!
¡Y poco que rabiarán los papás de la patria que

se quedaron s.in verla!
¡Y dice Canaleja~ que cuando él transforme., l~

propiedad va 1\ haber p¡¡.ra todo~!

•
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modestitos trajes, y ajustaban las cuentas á. los más
empingorotados y más vistosamente trajeadosl

Pero i~ n ustedes á ~st s .ti (j as dEl nnevo
cuño, más endiosados que os ministros de CarIo nr
y más emperifollados y perfumados que los al' stó
cratas d~ Luis, XV y e Regente, y digales que se
pasen un par a hora revueltos ~n Ulla iglesia ó sa
lón con el pueblo maloliente!

¡Si hasta el re eublicanó LilJe>I'p,l salió gías asa
dos protestando, con la firma del socialista C1-¡sUano
Eusebio Blasco, contra los pobres y enfermos que
tienen osadia de entrar en los tranvías, á. meles,tal'.
con sus mi.serias los ojos y las np.rices. de los de11ló
cratas ,de levita que todavía no han llegado á tener
coche proEio.' l' 1 I , i

, Y meJ;lOS mal que la otra noche diElr~n ,en' el E¡¡-r:
pañol una ración de J1~a1¿ José, ó ,sea de ca.rne cruda,
al pobl'e pl'leblo que' chpoii "acudiÓ á: E!xcitar 'su odio
á. los ricos con semejante espectáculo; y se dign6
asistir y- ofreoerse á la,. admiración popular nuestro
monumental alcalde.

¡Qué dignación, y cuáút:a b01;dadl ,'." ,
Los democráticos minisbas y 'ldardemás 'de'nIÓ

cratas gubernam'enfu.1es, andaban luciendo sus cuer
pecitos:ulliformados y l!esplandecieJitell ae condeco- ,
racioÍles entre los pl'ínc;ipes extranjero; y los at:istó
cratas de antigul,l. y modex;na'cepa.J1J

i uev~ prueba de .<¡~e ta gién. el l~. de1Jl Cl:aciª,
hay cla"e,s. I

J 't' .. J ' , ',.

Como en la aristocracia. antigua. .
, Sino quit la antigua ar:i,stocraciá e,staba oblígada á

I ' .ser '1' al pueblo dando su dinero y su sangre en la
guerr/!, r!JpattienCio el dOIp.1nio \ítil dll. SllS ti.erras á
los'q "El 'no éran l propietaritJs, fundando"hoslÜcios [V'
hoS'pitlílés y,univeTsidádes,'ysoc.órrierido i\, lo pue
bIGS en sus neeesidadell.
, y est lIIl:i tooracia de la democracia. ~oderna;

desp~eª "d.~ 'Salir 9,e 1.a he~ del pu_e"Ql emp:iná/ldo.a.e
sob1;e Jos h$1 r~s ~,;(¡¡. mult\t~d y á fo~ta, d~ e~!3¡,:
vive, medl'p. y ~oza dé ~a vida ~xP1.illliendo al P9pre
p1,leJ:>lo. , ..

y dividiendo á' la 'patria, des~em1}rándo-laJ 'arrni-,'
nándola, deshonrándola y envileciéudol~. ' .

¡Y vi'h l~'libertad! Pero q{l~se v':1.yan,lo {fhi
les, que' también sorr p:obr~s y ptedican' 'lo 'que' no'
queremos' oi;r, y nos dan ten ojos cóií sus eÍluIÍci J y
abnegaciones. 'j ¡

¡Y viva la igualdad! Pero los señonM á comer y
beber y. diveitixs.e' en grandel y,e1J?ueblo á morirse
de ha¡pbl'e lós díE(s de J.a.b,o~, Y.ElD !as,graude~, fiesta;lI
á aahich8l:'l'arse al sol y contemp¡ar "nestras galas
desde el arroyo.

En suma: q';le el gobier,uo 4en:o~ráti;0 que pa,.<fe-,
cémos n9 há podido ar~eglar las fies,tas más demo-
cráticamente. .• I

Para el pue1;l10 poquit~· y malo.' ~ ; ,t

Lo suntuoso y espléndido- para .él y 'los prÍ'vile-
gialios. (

•
POSTDATA

Dice lis{ en su parte dispositiva: '

Articnlo 1.0 Concedo indulto de la cuárta p~rte
de la pena impuesta á los- s .m~enciados á reclusi~n,

relegación ó extrañamiento temporales, y. á prisidio
ó prisióu mayores; de la tercera 'parte, á' 168 senté~ - '
ciados á confinación, inhabilitaciÓn absoluta ó inhabi
litación especial temporales; y de la mitad, á los sen
tenciados á presidio ó prisión correccionales,' á,sus
pensión ó á destierro, exc~pt¿ en cuanto'á esta últi- '
mil. pena cuando haya sido impuesta por\ falta de la
caución á que se refiere el arto 44 del Código penal.

Art. 2.° Concedo iJ;¡,dulto total á los sentenciados
IÍ penas de arresto"mayor ó menor ó de multa, y á los
que habiendo cumplido la pena principal estén ex
tinguiendo la prisión que por resporisabilidddes sub
sidiaI;ias les corresponda, con arregío al arto 50 del
Código. '
, Art.3.0 Concedo también indulto total, cual-
quiera que sea la pena impuesta: '

Primero. A los sentenciados por delitos cometi-
'dos por medio de la imprenta; y I

Se~do. A los que lo hubiEfren sido por los de
litos políticos comprendidos en el capítulo 1.° y en
las secciones l.n, 2.n y 3.n del capítulo TI, amoos del
título 2.°, salvo los ,artículos 19'8 ál202 inclusive, asi
como en los capítulos l.0, 2.° y 3,° del titulo TII, y;
eu el'artíctilo 273 del Código' penal.
, Que<Ian exceptuados de lo dispuesto en este artí
culo los delitos <le injuria y' calumuia contra particu
lares, si el ofendido no otorgase su perd6n, y los 'co-
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El CO'l"respo/tsal.

Accidente ferroviario

, ....

T. SUSANY, IMPRESOB.-BLONDEL, 7.-LiiBIDA.

Ca1roa
De po 'ticao(nQ: hay nada.
Todo está aprazado Ha ta la ce ebración del

primer Consejo de ministros, en el que se acor
llará si el-rey dirigirá un mensaj.e a a amen
tQ al ~an.uffaJj ~ la§ ses'ones; las eÍÓrmas que
proceda llevar á la ley de Asociaciones; la fol"
ma en que se aceptará el debate político que
se planteará segul'ame~tej la concesión de va·
rias con Q(iiáciones, y. otros asuntos.

Es evidente que el partiido liberal tiene dos
tendencias contrarias: una patrociua la inme
diata reunión de Cortes, y otra quiere q lle se
aplace hasta pasado el verano.

De Patrís
Según. el TemJJs, MI'. Waldeck-Rousseau

resignará sus poderes al regresar Mr. Loubet
á París.

Un invento
$1 pr<1fesor Rom, céleb:i'e"' electricista aus

triaco, ha inve ado u ~lUe: o pl..,ocedimiento
fotográfico, que permite obtener las fotogrú
fías á distancia considerabla llor medio d..e la
electricidad.

Anoche ocuBri6 en Newss un grave acci
dente ferroviarjo~

.Un tren de viajeros que se cruzó con otro
de igual clase, cn có de refilón con el úHimo,
haeiendo voleal.' ocho vagon~s.

Resultaron un; viajero muerto y 48 heri
dos, cuatro de ellos de gravedad.

El pánico que se apoderó de los forasteros
es indescriptible.

Del TransvaaI
Todas las noticias confirman el fracaso, ya

previsto, de las negociaciones entabladas con
los boers. Estos exigen para la paz que se los
reconozcala ind8lumdencia

Cu.estión religiosa
Se ha reunido la ponencia de ministros para

examinar los distintos proyectos de ley de aso
ciaciones que llevaban á la reunión los señores
Can'¡¡,le.jaa; Mor'et y Montilla, cada uno de ios
cuales ha forJ!lulado ~l suyo. Afírmase que han
.logrado ponerse de acuerdo.

Ovación
El rf3Y Aa asistido á la ool'J.'ida celebrada en

su honor, habiéndosele hecho una ovación en
tURiasta.

sociaciones de periodistas
Organizado por las Asociaciones periodísti

caS de' AustI:i, uiZ$ é Italia,tendrá J.n.gat e'fi
Ber a, del 21 ai 26 de J UllO próJCimoJ Con
gL'eso de la Prensa, al que asistirán uuos 3
delegaflos representlJ,Jldo á lo principal s lJe·
,11'iódico del mundo.

¡~A P"I.A.LLEOJ:DD!

R .. l. P.

duelo se despide en ~os Pórtico~ bajos.
. l.

Su viudo D. José Sol Torrens; hijos D. Mario, D. Román, D. Rogelio, D.a. Estrella
y D.a Dolores; hijo~ politicos D. Miguel Agelet y Gosé, D. Art)lro HelHn, J;).a Dolores
Ballespí, D.a Antonia Gómez y D.a Emilia Pagán; sus nietos, hermanos, hermanos po
líticos, primos, sobrinos, demás parientes y la razón social Sol y Benet, hondnmente
apenados al dar parte de tan dolorosa pérdida, les ruegan tengan presento á la finada
en sus oraciones, y si por olvido no hubiesen recibido esq'!lela de invitación, se dignen
asistir al entierro que tendrá lugar hoy á las tres-y inedia de la tarde y á los funera'"
les mañant\, á las diez de la misma en la Parroquial Iglesia de San Pedro (CatedraL),
por todQ¡ lo cual les quedarán eternamente reconocidos.

.. ....! ~ I •

Lérida, 22 de Mayo de ~9Q2.

LA. SEN"ORA

OOIA DOLORES MEBTRE DE SOL·

xlranjero
Atenta(1o

Dicen Budapesth que diez minutos an-
es de su ir ñt tren el emperador d~ Austria,
allós'~ aeoajo <lel v~g!ln 'Q.na bomb .

Han sido destitu"ídos y procesados numero
os empleados del ferrocarril.

D.e Venezu.ela
EL lJai!t 4{aily publica un ijespacho dicien,

. o que el p1"e~t1ente ele Venezuela pTOpUSO al
ongreso que declarase el estado de sitio en to

~a'la república, y que 22 represontantes qne
t'otestaron de la medida fueron presos.

Dos noticias
'l'elegrafían de Roma que Turquía ha reco

cido oficialmente el derecho de Italia á pL'O
el' á los religiosos italianos establecidos en

erra Santa.
-El sultanato de Rahenita ha sido anexio

do'á la Eritrea.

MÁS CATÁSTROFES
n el Est·ado de Texas se ha desencadenado
!Toroso eiclón.

Entre las poblaciones que mús han sufrido,
ara la de G'obiall~, donde .han muerto 90

arsonas y ha:u l'eSultlldo heridas un s ¡OO.
Tres iglesias y cien casas han venido á

·erra.
Pereciero:!], casi todos los animales. .
El huracán duró cinco mimitos, dejando

·ste rastro de edifioios arruinados y animaleS"-
muertos y heridos. .

Vepía de la direcoión sudoeste'y continuó
4esde Texas hasta Kentucki, de.struyendo nu
merosas caSáS en diversas' ciudades.

Nuevos despachos de Texas dicen que lós
muertos á consecuencia del ciclón de ayer pa
san -de 200, Y' que se han encontrado"Ios,cadá
veres de 142 negros.

Añade el telegrama que han sido auxilia-

Cámara, ricola de Madrid
El Congreso de Agricultura organizado pOlO

·a-Oá.n:¡.ar y la Asociación de agricultores de
paña, que debía celebrarse en esta cOl'te los

d s 28, 29 Y 30 del corriente, ha sido aplazado
'a Los día ~,3 Y 4 de junio próximo.
Se recuerda 41Qs señOl'e directores de re
tas y demás publicaci ne periódícas de

rICultura que deseen presentarse al concurso
unciado también por esta .A sociación, que
ta e125 del actual se admiLirán en. la secre"

ti 'ía de ambas corporaciones. Campoamor,'12,
~o, lfls colecciontJs de peri6l:licos que com-
endan todos los números publicados durante

e año actual.
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20 MAYO

SohlcÍón á. la charada en acción anterior:

Remolona.

BOLETíN BURSÁTIL
BARCELONA

Cam1J?'os del 20 de Mayo de 190'2
CAMBIOS EXRANJEROS

Correo de Madrid ~

Secoión .' reoreativa

La 8Ól11ción en otro n-iímero. .

Secoión oomerci

Desde el pueblo de- Esparta comunican que
la guardia civil detuvo á un sujeto.

Este manifestó que no· quería ingresar en
la cárcel sin 9:\le.lo prese ciAran dos testig0s.

Los guardias empujaron al indicado sujeto,
haciéndole entrl\1' á v.iVl1 fuerza 'l! causándole
algunas heddas. -.

El h,echo lo presenció mucha gente.' ,
La noticia Icirculó rápidamente pot el pue

blo, y al pooo rato la multitud, se dirigió á la

Cont.enes Alfonso.•
Onzas. • . • •
Centlsnes isabeli1;l,Os. •
MonedaS da 20 pesetl\S..
Oro pequeño. . . . . •

Precios corrientes de la plata:
Plata fin&, 123:00 ptas. Kilo.-Pl~tadé ley, 112'30.

J. MAR S AN S. R:) F E H 1J O
BAROIl1r..ONA

Bance, COíSs. 'Y Oambio

Compra '1 venta de valores al contado, Orde
nes de Bols4, npgociacióa de cu,pones.
cambio de moaedo, Giro aoi:Jre el ex"
tranJe'ro. >

Dirección telegráflca: MARSANROF

N, E. especiales SegovÍ'\ 5 por 100.
» » Almansa 5 por 100.
» »8. J. Abadesas 3 por 100.

T. al. B. Y Francia a14 112 por 100..
»~ »a14 112 por 100.•

M. Z. y Alicant& al 4 112 por 1W. •
serie B. ....••

M. á. z: y A. al 5 por lOO, serie A.-Va-
lladolid á Ariza. . . . . . .

M. á Barcelona (directos) a13 por 100..
JI> ".» Rod:¡, á Reus 2 1J4 por 100.

Almansas no adheridas al 3 por 100.
» adheridas aJ. 3 por 100. •

Mcediria á Zamol'a y de Ore~ f¡. Vige,
emisión 1880 y 82 al 3 por 100.. •

Medina á. Zmnor,1. y de Orense á Vigo,
priopaad alffpod.OO.. . . .

Canal de Urge!.. • . . •
C.a Barcelonesa de Electreeidad. . .
Altos Hornos, Herroría de ... tJ:l1. Seño-

ra del Carmen, al 5 por 100.. . •
Compañía General de 'l'ranvías.

ACCIONES IIIN DE MES

Banco f!ispano <Joloní&1.. • . .
SocÍ'edad e'atalan-a General Crédito' •

» de Crédito Mel·ca)ltil. . .
Ferro. Medina Zamora Orenso á Vigo..

» Norte do España. . . .
1) Madrid, Ztu·ngoza., Alicante.

.A.CCl~ES CONT.ulP

Banco de Barcelona. • •
JI> Vitalicio de España..
» Préstamos y descuellt.os.

E3paña Industl'Íal.. . . . .
CentrQ de NlIVÍEll'oS .As.og.-serie B.

C.A.llBIO i)E MONEDAS

Interior 4 por 100 contado..
:. JI>))' fin mos. . .

Amortizal>l 4 por 100 contado.
» 5 por lOÓ fin mes.. .
» 5 por 100 contado. •

Emp. M. 1.0 Julio 1882. . . •
~ »_ 1836-18B~18!12 • •
» ~ Jü:nio y mlio 8 B. .'
» » 1894-t89 -1891 1898..
» » 1891 y 1900. .
» » 1.0 Mayo 1899..

OBLIGACIONES AL CONTADO

Londres B. ~o días f,.
Id. á 60 días f.. .
Id. á 8 Y 3 días "Y••
Id. -1\ la vista..

Pal'Ís á 90 dia& f.
Id. á la vistá..

EFECTOS PÚBLICOS

El Juzgado de Sort prol'1'oga una subasta que no
pndo tonel' lugar el 1.6.

El de Lérida emplaza á; los herederos de TeresáPo
blet en juicio de menor cuantía de los consortes Jos'
Bergués ClaramWlt y Rosa MasellesBorrás CO!1tl'a don
Jaime Llorens en la oalidad de utor de la lUCap¡lZ
Teresa Poblet.

El municipal de Albeea. publica cMulade citación
en juicio verbal.

Fiscallas mítitares.-Requisitorias.
Provisión por turno do una notaría

otra en Tortosa.

conti·

INDIOADOR

Jueves: 22 Mayo de 1902

Seooión ofioial

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Secoión religiosa

EXTRACTO DEL B. O. NÚMERO 77 CORRESPONDIEN'fE
AL 21 DE MAYO DE 1902.

OORTE DE MARÍA

Hoy se hace la visita i. Ntra. Sra. de la Piedad,
la Catedral. .

M~fi.estQ á los españoles por la R~w.a Regente y
otro fiel Rey/á: los soldados y marino .

Subasta para la conespondencia de Balaguer á.
Tiurana.

Ley sobro adqui.sición de inmuebles cuando el mi
nistro p'e la Guerra estime conveniente pará la scgu-
xidad del Estado. •

Acuerdos de varios Ayuntamientos.
Vacl\-nte del cai'go ele oficial 1.0 de ceta Audiencia,

EN SAN ANDRE8

Por la mañana, misas rezadas. Por la tarde, á las 6
y 112: continuará la función del mes de María con ro
sario, ejercicio del día y let~.ID:'D!adás.

EN S JUAN

Reina de todos los S
con los siguient4¡ls 8

sas rezadasj á las 14~¡¡j¡~~B
no, canto de' le
asociados vivo

Desde las 5 .y media de la mañana, misas rozadas.
Por la tarde, á ras 7 y cua 00, COl1~uará la. función
del mes do Maria co.n .rosaTío, ejercicíos. pl·q.J?ios del
día y plática, ternrina do con el canto ede letrillas.

EN LA IGLESIA DEL SANTO HOSPÍTAL

La Archicofradia de l20Pl:ovidencÍa continuará la
función del mes de Mana:'Por la'ta'l'dé, á las 7, Rosario
cantado, ejercicio del dia, terminando con la presenta
ción de velas y fiores y letrillas cantadas por la. Capi-
lla de la Catedral. .

'EN SANTA CLARA

Por la mañana¡ á las 7, la Archicofradía de las Hi
jllB de Maria oontmuará los ejercicios del mes de las
fiores durante la milla.

EN EL CORAZÓN DE MAníA

}'unción del mes de las fiores á las 7 de la tarde.

EN LOS DOLORES

. 1 ñaa' . POr'la tarde, 4 las 6
Tl}\!, exposieión de s. D. M.; á. las 8 y 114, trisagio y
reserva.

SANTOS DE HOY: San Román, Santas Julia,
teria y Rita de Casia. '

E~ LA CATED~

Por la manana, á bs 5, rosario y misa rezada en la
Piedad' misas rezadas dosde las 8 á las 11 al dar las ho
ras' á l~s 8 y 112, rezo de horas y misa conventual. Por
la tarde, á. las 3 y ~12, vísperas,· coD]pIetas, maitine y
mud

Consagrar á María cada. una de nuestras empresas
y pedirle consejo.

Por la mañana, misas re1.adasj á las 7 y 112, misa y
dnrante la misma ojeryicios del mes de Maria, temu
nando con ei canto de letrillas por la c!I.pilla de la Ma
riana. Por la tarde, á las 7 y 112, rosario.

EN SAN LORENZO

Por la mañana, misas rezadas: á las 8 y 112, conven
.tual. Por la tarde, á las 3 y 112, vísperas y comEletasj á
las 7 menos cuart.o, continuará la f1l'nción ~l es do
María con rosario, ejercic.ws pr~pio..s deLdia y te~

nando con,ol canto de ~et

EN EL CARMEN Y SANTA MARÍA MAGDALENA

Por la Illañana, misas rezadas; á las 8 y 112, conven
tual. Por la tarde, á las 7, continuro:á la función del
mes de Maríll con rosario, ejercicios propios del día y
twanin~ l~illas .ca,Iltadas ppr la capilla de la
Mariana.

P:RI'IIE:B G BADO

'Intención general pa"a el mes de Mayo

LA CONFIANZA EN MARÍA

probada y 'bendecida por Sn Santidad.)

ORACIÓN CUOTIDIANA PARA. ESTE MES

¡Oh Jesús mio! por medio del Comzón Inmaculado
de 'Ma!:Ía S ntisi.Ine, os ofrezco mis 'Oraciones, obras y
tI' . e we~nW .dil¡lo, par~ reparar las ofunsá8 que
se os een, y por las demás intenciones de' vues O
Sagrado Corazón.

Os las ofrezco en especial para que los oristianos
cobren filial confianza á su Madre del cielo.

PROPÓSITO

':::::::~::::::::;:;::~~~:::;c::::~:::::::::;:;::;~~~::::::::::::;::::::~~~~~~~:-:-::.~;:;::;;:;::~~~~:::::~~~~~D;;:;::I;:;;A::::RI:é9t~.:::::::D::el\;;j(j~E~R~ID~A;;:;.,~~~.;;::;;:;:;;,::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. p~.~ 3k
Guardia civil, prendifndolv jdas otras 53 personas, que presentaban heridüs

o. . mortaJas de ece idad.
El hecho es objeto:de chos coro ntarios.

e política Explosión
E Telegrañan e Rano vorlle que á conse·
in los cíl'culos políticos se asegura que, á cuencia de una espantosa explosión de gas gri-

secuencÍa de habers.e suspendido las' :reunia- sú, ocurrida en una mina de aaTb6n:, ~lra'1T"'p-ere .....
neIS de la ponencia de ministros encargada de cido 150 obreros.
examinar y estudiar las bases para el proyecto

e ley de asociaciones, se habla uevamente de
~~~~~~~~~~~~~~~~~~••lIentimientos entJr& el Sr. Cana ejas y los &

ministros, añadiéndose que aquél ha reite
- ......_ ...0 s,u propósito de no contiaqaT formand9

de del Ministerio. ,

= Hemos recibido, magníficamente encuaderna
do en tela, "e 31)0 páginas titulado Mon :I"'e
80'1", dev. . _ arlo coro uQsto por el P. GAbriel Palau,
de la m l}fú de esés, Y.. editado por Subirana
Hermanos, uer a errisa, 14, arcelona. .

Como lo indica su título está la obra esorita en
cataráll.-y-se:}Whr on-liooncia de la autoridad ecle
siást:ca, conteniendo preciosas' reglas de vida, el
ejercicio del cristiano, modos de oir Misa, de confe
sarse y comulgar, el Rosario, tratado de oración vo
cal y mental, y otras muchas oracio.IlJ . y prácticas
devotas. En una palabra, la obra d~ . Falau reS
ponde perfectamente á su título; es un verdadero
tesoro.
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