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llama su testamento se ve á satisfacción del
más exigente demostrada la apocalíptica signi
ficación de 'la estrella que sobre fondo azul se
destaca en el escudo de la familia de los Pecci;
por modo especialísimo aparece en la RERUM
NOVAR:UM que J:1a tenido la virtud de hacer re
conocer s~ $uperi(i)ridad, la sabiduña que en
'ella resplandece, 'la profundidad de su doctri
-na, la alteza de miras que en ella domina, á los
hombres de ciéncia más distanciados del credo
católico, -"

, y no.podí!t por menos de ser así, poio cuan
to que, dado el carácter de actuálidad, grave
dad, univel'sálidad y apremio' de 'Pronta res_o
lución que necesariamente entr¡¡,ña la que por
antonomasia ha dado en llamarse cuestión so
cial' dada asimismo la especial predilección q1.'le
por los estudios de los problemas económicos
ha demostrado siempre el s'l1pientíSlmo Pontifi·
ce á quien Molinari no dudó en llamar el Papa
economista, como se comprueba no ya 3ólo le..
yendo la encíclica de que hoy nos,00upamos,
sino alí.n otras como la misma Humanwn ,qe
nus antes citada, da,da la caridad evangélica
que le caracteriza y de la. que lejos de excluír
hace principal objeto á la clase obrera, asunto
favorito de su paternal solicitud, y dado sobre
todo este preciado don con q~e le adornó la
Providencia, bajo cuya égida protectora tene-
mos la dicha y suerte incomparables 'de ver
surgir en el pináculo de la Iglesia indefectible
rodeada de brillante aureola en «Luz» clara,
vivísirna, fascinadora que tan pródigamente
auoja sus refulgentes rayos sobre las más te-

, nebl.'osas oscuridades, por lógica rigurosa y con
secuencia inevitable tenía que alcanzar esa En
cíclica la resonancia que de hecho alcanzó y
que -po si so14 uas ritl pal'll! q0.8 boíl toua '¡1rú-"
piedad pudiésemos aplicar á su inspirado autor
aqnellas palabras del Rey Profeta: "SU voz se
»dejó oír en toda la tierl"a, y sus palabras l'e
o»sonaron en. l~s confines. todos g,el orbe.>}

La. enumeración Je las causas del presente
trastorno que en el orden económico se obsel'"
va es lo que sirve-como de proemio á tan nota
bilísimo documenta, y ya en ella se observa
ese don de acierto y domin~o ~e la materia qne'
en todas sus obras r~splandece.

«Dos aumentos recientes de la industria y
los nuevos caminos por que van las artes, el
cambio obrado en las relaciones mútuas de
aÍnos y jor~aleros, el haberse acumulado las J.

0¡.
, quezas en unos pocos y empobrecido la multi
tud, y en los obreros la mayor opinión que de
8U propio valer y poder han concebido, y la
unión más estrecha con que unos á otros Be han
juntado, y nnalInente.la cOl'rupción de las cos
tumbres,-dice,-han hecho estallar la guerra."

y con esta sencillez de estilo fácilmente ase
q uible á todas las inteligencias vá exponiendo
luego magistralmente la doctriya católicfJ, pll10a
la tesolución de las dudas y problemas todos
que en lo concerniente al estado y tondición de
los oo-reros pueden ocurrirse, porque si bien ya
en otras encíclicas tratara algo de estas cuestio
nes, en la R:mRUM NOVARUM se propone tratarla
de lJroposUo 11 por completo.
- y fiel á esta consigna muestra lo equivoca::

do del camino que para la resolución de estos
problemas emprende la escuela socialista no me
nos que lo errado ae los ~erroteros seguidos por
la indivídualista, afirma el derecho de propie
dad reconociendo el trabajo como o!igen de la
riqueza, y la libertad no menos que la sumisión
á las leyes justas como condiciones indispensa
bles para el orden y buena armonía de los miem
bros de la' colectividad, fija la misión que al Es
tado incumbe en la resolución de los conflictos
que entre lGS derechos de amos y jornaleros sur
jan y señala con admirable precisión los debe
res de los unos y de los otros, insiste ~n su no
ble intento de dar ex:traordinario impulso á las
asociaciolles obreras, en cuya virtud confía con
preferencia á otros medios y termina recordan
do aquellas hermosllS palabras del Apóstol de
las gentes: «la Caridad es paciente; es 'benigna;
no busca sus provechos; todo lo sobrelleva, to
do lo soporta» con lo que fUlmina la más ter-
minante condenación del c:riterio del interés
personal, de ese interés personal que ha hecho
esclamar con frase felíz á la ilustre pensadora
D.n Concepción Arenal «es un buen servidor,
pero un detestable amo.l>

Tal es á grandes rasgos y en. ligerísima'sin..

---- ANUNCIOS ----
.Preferent6s ó en la prime:ra pági.na, 50 céntimos de peseta la línea

para los no suscriptores y 30 céntimos para los Imscriptoreso-En la
sección de reclamos, 15 cts. la línea sean ó no suscriptores, y en la
cuarta Se~ción de an,uncios, 30 ~ 20 cts. respectivam(mte.-Esquelas
de defunCIón á preCIOS cOJ:lvenClpnales,-Todos los pagos serán anti
cipados sin cuyo requisito no se atenderáu los encargos.

23 de Mayo de 1902

IL PESET loS al que presente ~<cápsulas
A ,de Sándalo» meJores que

del Dr. Pizá, de Baroelona, y que curen más '
nto y radioal.ll'Wnte todas las enfermedades urina
,-Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona.

-".--IEN IN CIELO
en todas sus admirables y nunca bien
encíclicas se ha revelado el gran León

como una verdadera «Luz» puesta en el
e la Iglesia para derramar sobre ella rau

inmensos y copiosos de esa luz tan neceo
salJi á. la moderna sociedad para poder salir de
esadntrincada red, de ese torbellino de errores,
de ese tenebroso caos de la más inconcebible
ignorancia y de la más desesperante duda en
que ha llegado á colocarse merced á los empe
ño antos semisabios qtle llenos de satánica
soberbia se niegan á rendir á. la fe el tributo á
el1l\ debido por la hnmana razón, sublime des
tel~ de la Inteligencia Divina, de una manera
si larisima se revela como tal «Luz» en la
ve (!aderamente providencial: encíclica RERUM
N ARUM cuyo undéoimo aniversario de su pu
bhcación cOelebramos hoy henchido el corazón
d~ JIlás extraordinario júbilo, de la más santa
Yl ristiana alegríB¡, por ser el 15 de Mayo de
18f/:1 una fecha que debiera grabarse con áu
reO&. estiamas en los corazones ae todos lps cre-

o
yentes, una fecha que debiera esculpirse con
ine:x:tintos caracteres en los anales de la hiato
r1il, una fecha que debiera estereotiparse en
l:honces inmarcesibles y ocupar ,un puesto Ide
hODor entre las de los acontecimientos más dig
nos de recuerdo para la humanidad en general
y:;para la clase obrera, á la que como obreros
hllmHdes de la inteligencia nos gloriamos de
pertenecer, en particl'llar.

Porque si en la encíclica AJtm'ni pat10is que
en,auza con singular acierto el ord.en de las
ideas y marca el camino que debe darse á los
estudios filosóficos, y en la Inmm·tale IJei ()P~68

que dá el molde á que debe ajustarse la consti
tución civil de los Estados, y en la Libe1°tas
q.ue enseña la verdadera noción de esta nobilí·
sima facultad tan mal entendida en estos tiem
pos de civilización y progreso nominales, y en
1& Hltman~pn f/e'l'bus que con maravillosa maes
tria. descubre los ardides y tramas de la mil ve
ces maldita masonería dirigiendo con mano cer
tera ~us acerados dardos contra esta infernal
cabeza de la triunfante revolución, y en todas,
en u~a palabra, desde la lnsc?'lttabili, primera
que salió de su fecundísima pluma, hasta la
que aCl\ba de dirigí}: al ol:be católico y que él

OH Rl.liIIll,IR8E DEL N'EG-OOIO.-
D,I~ ji Gran liquiclación y

baja de precios en toda clase de géneros en el an
uo y acreditado establec¡miento de Enriqw~ Mías,

ayor 15 y Libertad l.-Artículos de Novedad, en
godón y lana para señora y caballero.
Inmenso surtido en sedas de temporada como son,
Ilsés liso y labrados, esponjas estampadas, rasos y
°¡lS muchas clases.
Completa combinación en. géneros algodón.
:Pongés, Batistas, Percales, Rasos, Víchís, etc., etc.

,elo;;;, Mantillas Blonda.
Gran surtido en Pañería oolores azul y negro á mi
l de precios.
Los géneros de fuera de temporada un 50 por 100

oS de precio de fábrica.

, ". ,

AL LEGITIM 'I DE CARDONA. Para
. A muestras y precios

OSE NEBOT.-Rambla de Fernando, S.-Depósito
e Guanos especiales garantizados.

Blondel, número 7.

. 6 OliiNTIMoS

MONTULL CIRUJANO DENTISTA
de la facultad de medioina

cIrid, Prefesor dentista de los Establecímientos
w: neficenoia de esta provincia. OFrec,e al público

el Gabinete Odontológico que tiene instalado en esta
.Iapital en la. Plaza de la Constitución n.· 16, prinoi
"!.paL Entrada por la Calle Esterería n.o 1.

OR,13,ENTRESUELO
2 Á 7 DE LA TARDE

IIPOBTANTISIMO t~s ;~~}
Un dato importantísimo que 110 debert olvidar los

herniados, (trencats) en el de que no basta la compra
de un buen braguero, sino que tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañado de uua aplica
ción perfeota que solo puede llevar á cabo una per-
sona perita, " ..

En mis doce años de práctIca, h~ temdo OC¡lSlOP.
de ver muchas vece~, que el dinero empleado en la
compra de un buen braguero, ha resultado poco me
nos que iniltil por no estar su forma ó construcción
aprop~ á la índole de la hernia que ha sufrido el
paciente. ,

La opinión de los eñores facultativos de esta co
marca respecto á mi manera de proceder; el testimo
nio de las mnohas personas que he cur¡¡.do enJ.os cua
tro a:lios que hace visito en esta ciudad durante los
dias 15 y 16 de cada mes, y los siete afios 'de práctica
en la casa Clausolles, de Barcelona, son garantías que
no olvida el público. '

Bragueros de todas clases lo más práotico y mo·
derno para la curación de las hernias,

Especialidad en bragueritos de cautchuc para la
pronta curación de los tiernos infantes.

Tirantes olllopláticos para evitar la cargazón de
espaldas.

Fajas hipogástriclls para corregir la obesidad, di
latación y, abultación del vientrl;).

D. JOSÉ PUJOL autorizauo por la ley para la
apÜcación de bragueros, y curación de l~ hernias,
con largos años de práctica en la ,casa de D, José
OIausolles, de Baroelona. Duranter los días 15 y 16
de cada mes permanecerá en esta capital.

. .' ' FONDA: SUIZA
NOTA.-Los demás días en su establecimiento.de

ortopedilL, «La Cruz E,ojn,», , •
¡mUS.-PLAZA DE PRIM.~REUS.

JOSÉ BlD ~ a
guo y acreditado en esta Capital, qUQ se dedica á. la
Cl) w~iónosobl'~ Uunuebles. Se vende en Lérida á
CUlc 1tiitometros de la. Oapnal 20 jornales de huerta
con paso de ca.rro hasta la finca. Tiene encargos de
venta de fincas rústicas desde 500 á 100.000 pesetas
así de seguros producto!! como de recreo; y de urba
nas desde 300 á 120.000 pesetas con elevados rendi
mientos. Prilma, 13, l..y la entrad:!. pOl'lll. Cn,l1e Nue
va,2.-Lérída.

Aibaf Sardna
(anagrama.') 'd Andrés Fabiá, farmacéutico premiado de Valencia,

(Jada al'l1"caci"ñn, es 1l1¡' nue'DO t"stirJI01~io de su brillfl1¡,te ¿fEíto, destrllyendo al
, ,propio tie1npo la fetidez q'u'e la carié comunica al aliento.

Este remedio no es un preventivo como lo son todos los elixires que se anun
ciaD, sino que combate y vence en el Ilcto á esos dolores, que parece que Van á. ago
tar los horrores del 'sufrÍ.I):l,Íento.

De venta en la 'farmacia del Sr. ABAOAL á 2 pesetas bote. "

AB'NICOS Gran llovooad y fantasía, surti
A la ' do inverosímil.-Precios impo-
siblea.-JUAN LAVAQUIAL, Paheria, 14.

J JOBD:'N del Cole~o Español de Den~is
• Atas, oon título de Dr. expedido

por el mismo, alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona, ex-operador de la casa del
Dr. Treviño de Maarid, etc. etc.

OPERARÁ EN LÉRIDA TODOS LOS DOMINGO~ Ram
bla de Fernqndo, 10, p,'al.-GABINETE ESTOMATOLÓ
GICO Y CL!NICA DENTAL en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, LO (esquí,n(l, Qjt8pe) j-q.n,to á los teatros Tí:
voli y Novedades. -

BBBm'8 (TRENCADURAS Ó ASBINSA-
11111 DURAS). Las peraona,s afectadas

por tan molesta com<1.grav~ dolencia, encont1:arán en
la antigua y acreditada farmacia'de Solá l ,un grande
y V'ariado surtido de 6raflueros; desde los de construc·
ción más sencilla, basta los más aCreditadós sistemas
modernos. '

B1'aflu,ero 1'eflulado1' el más apropósito para la 're
tención y curación de cualquiera hérnia por antigua
y rebelde que sea. '

Brafluel'o8 muy finos y cómo'dos, especiales Pl!'ra
mujer.

Brafllter~ de goma, con resorte y sin él, propios
para niño.. " ,

Brafl1#Jros de goma con pelotas d~ aire comprimí
dOt para personas ~licadas que no pueden su&ir la.
presión del resorto ó muelle.

BraUfteras, fuertes, clase especial para, trabaja
dores.

Brag1U'l'os de todas clases, formas y sistemas, para
toda8 edades. ,

En la misma casI!. se- enconti'ará.tl tambien almo
hadillas ó asientos de goma, para viaje y para enfer
mos, Biberones, Bisturis comunes y asépticos, Bra-.
zaletes, Cabestrillós) Cánulas, Ouenta gotas, Duchas~
de todas olases, Espéculums,Estetósoopos,Fajas ven
trales, Gu rdaleohes, Gorros para hielo, Ger~llgas de
varias clases. G~ringuillas Pravatz,' ídem aséspticas,'
Gatillos, Medias de tejido ne goma, ~rinales ~e soma
vulcauizada,Pesaríos, PezoI1eras, Pmzas, Pmce1es,
Portacáusticos, Pulverizadores, Sacaleches, Sondas;'
Suspensorios, Tijeras, y demás articulos ae cirujía y
veterinaria.

GERINGUILLAS DEL DR. ROUX
SUERO ANT:t-DIFTÉRICO

Aguas minerales, GránUlos dosimétri~os, Jarabes
y Robs.

Especialidades farmacéuticas, Preparados antisép
ticos para la Cura de Lister.

FARMACIA y LABORATORIO DE LORENZO SOLÁ.
-Palma, 18.-Lérida.

El RABIOSO OOLO,R DE MUELAS CARIADAS
---~~~~~~~" su ÚNICO y SORPRENDENTE REMEDIO

al minuto 'y sin riesgo



1980 50
2·

, 1
10

1

1994 50

A. B.

Suma anterior.

Rdo. D. GJ.oegorio MOr (por Mayo y Junio).
D. Luís A. (poi' Mayo).. . . . .
D., Mariano de Gomar, id..
D. Mariano J ená, id.

Total.

Continúa abierta la suscripci6n. Se recaua, n li
mosnas en las casas de los Sres. Hijos de M. Llo
rens, de los Sres. Hijos de· J ená y Rovira y e la de
D. Miguel Murillo.

pa1'a el sostenÚniento de la Escuela dominical
gratuita. para la clase obrr:ra,. establecida
por lct L'ifla Católica.

gunta no se turb6 lo más mínimo. Contest6 lo si
guiente:

-IN.a.da más sencillol Desde ue el 'panadero me
Qompl'& la manteca, yo le compro el pan. Yo me sirvo
de sus panes para pesar la manteca, y si no le doy
tanta como desea, es porque él tainp,oco me da tanto
pan- como dfjbiera. '

¡Reflexión elevada y admirablemente filos6fica!
Un: reparto equitativo de la injusticia.

Conste qu este granjero reflexivo no se limita á
corresponder á una picardía con otra picardía cual
quiera, Bino que tenía el cuidado de medir exacta
mente y con precisi6n su defraudaci6n con la de
fraudaoi6n del cliente. El déficit que el panadero en
cOlltraba en la manteca, correspondía matemática
mente al déficit que el granjero encontraba en el pan.

Las persona que ~os comunicó tan curiosa é ins
tructiva anécdota de Ultramar, no nos ha .informaqo
respecto á la decísi6n adoptada por el jue~. Creemos
que éste quedaría admirado del cuidado puesto por
el demandado en observar en sus fraudes las reglas
de la más escrupulosa-igualdad.

Sin embargo, debeml>S 4acer una objeci6n. La li
bra de manteca cuesta más cara que la libra de pan,
por consiguiente, los gramos que faltaban á la man
tee, causaban al panadero un perjuioio mayor que
el que experimentaba el granjero, por los gramos
que faltaban al pan. Verdad es que se comen más li
bras de pan que de manteca... Esto es muy compli
cado. El concienzuao granjero de Saint Foy olvid6
estas consideraciones. Olvid6 que nada hay en el
mundo tan difícil c~mo apreciar con exactitud el per
juic.io que se puede ca.USar al pr6jimo, y que con es
te motivo los hombres han inventado el testimonio
impersonal é imparcial de las pesas, las medidas, las
monedas y de laa leyes.

= Por fin cesó ayer el sudoeste que venía rei
nando con ligeros intérvalos,desde hace quince días,
teniendo oonvertido el mes de las flores. en uno de
los peores 'del hJ.vierno. La tempel"lltura mejoró tam
bién mucho, quedando oasi al temple normal.

= Maii,ana el señor Obispo confe· ordenes en
la Capilla del Semi.nario. Además de· os ordé'nandos
de esta diócesis, llegaron ayer de fuera no pocos, que
se alojaron en San Pablo, la...M~rced y. el SeI.ninario.

=Las seiiQritas Dolores Aguilá y;J)olores Pedrp
actuarán:hoy de camaristas de, la Virgen en la fun
ción del mes y noven~de la Oorte de María que se
calebra. en la iglesia parroquial de San Juan.

., '1 ~

= Por haberles alcanzado la gracia de indulto
con motivo de la j1ll'a y coronación, han sido Q:lwar-.,
celados algunos presos que cumplian condena en esta
ciudad.

= Se ha concedido dispensa de defecto, fisico
para el ejercicio del magisterio al maestrQ don Va
lentin Llorena y Casal

= Leemos en. un,colega de Zaragoza:
«Hoy, á las diez y media de 1:1. mañanao, le será

administrado el Santo Viático al M. l. Sr. D. Andrés
Sis6, canónigo penitenciario de eBta iglesia metropo
litana.

Al acto asistirá el Cabildo procesionalmente..
Celebraremos muy de veras el alivio del virtuo

so prebendado.»

, =Ayer tarde s.e verificó el sepelio de la. 'señora
de 801, asistiendo al acto gran concurrencia, como
ya era de prellumir de las muchas relaciones y sim
patías que c.uenta la familja. R. l. P. A. .

. He ha hecho cargo de la direcci6n de la Acade..
mia de San L1ds, fundada por el difunto D. Ramón
Burgués, el prof'esor de Miguel A. Maten.

l'enemos entendido que mus en breve !,le abrirán
las clases' y pensionado en la misma forma y condi
ciones que hasta aquí..

= El martes graniz6 copiosamente en los té1'1dl"
nos de MaIU"esa, Villafranca, Mo;ntserrat y Navarcles,
Los labraderes se hallan co.nsternados por los destro
zos que ha hecho el granizo en los campos.

Esta mañana las montañas de Montserrat estaban
materialmente cubiertas de granizl).

Decíase ayer que en las inmediaciones de Mataró
había nevado. ~

.= La suscripci6n para el monumento .1 Dr. Ro-
bert asciende á 9~.224'55 pesetas. ,.

La prensa alemana se muestra alarmada por
el aumento de los siniestros ferroviarios á cauJla de
la velocidad en los trenes.

En el pas"ado mes de Abril ocurrieron siete cho
ques y treinta. y tres descarrilamientos.

= En l~ fun.ci6n del meé de las flores que se ce
lebra en la IgleSIa de San Andres serán hoy camaris
tas las se:ll.oritas Concepción' Ripamilans, Enriqneta
Be:rtrán de Lis y Dolores Borrás. . -

= Ayer tUYO, y la tendr.á también hoy y. aI1a
ña, instrucci6n el batall6n infantil que el domingo
maniobrará en el cercado del Matadero. Para. este
acto se despacharán., segúIl se nos dice, localidades ti.
mitad de precio.

LO DE SIEMPRE

Como se ve, las ovaoiones no les molestaron
mucho.

En Carmona., un grupito de curiosos estaba en la.
estaci6n.

Los más entusiastas del radicalismo se cor1'iel'ou
dándoles á comer una caldereta y por la noche, ante
el grupo de curiosos y de amigos se hartaron de pe·
ga.r gritos contra todo lo existente.

Ní la clase alta, ni la clase media, ni la clase tra
bajadora le ha hecho caso, y el é:cito del primer mitÍ1~

les habrá oonvencido que por aquí no hacen sensa
ci6n sus gestos, sus chillidos, sus berrinas y sus fra
ses de brocha gorda.»

¿No es verdad que resulta un monár<tuico y un
ministerial muy si1& gene1'is el 6rgano del señor Ca- ,
nalejas, y el mismo señor Canalejas?

«11 s lliplltados dichos, y algunos correligionarios,
de nuestra ciudad salieron por la mañana. de Sevilla
por la línea de C6rdoba, sin que á las estaciones del
tránsito acudieran comisiones del partido para sa1u
dlÜi¡es.

»A la de Guadajoz tampoco parece acudi6 nadie
á .esperarles, paseándose los expedicionarios por las
inmediacioneS -de· la vía solos y cerca de tres horas,
hasta la llegada del tren que había de conducirlos á.
Carmona.»

tancia en nuestra ciudad, y de haber oelebrado su
llegada s610 una pobre mnrga de e~as que concurren
1\. la apertura de ¡os establecimie tes de bt\bidaa y
pasall las noches dando la lata al vecindario, ahora
la c¡lcareadlt expedici6n á Carmona se le ha conver
tido en agua de cerraja.

Según noticias, el viaje result6 pinto1·escO. He
aquí algunos pormenores:

Ahora resulta que la catástrofe horrenda de la
Martinica es en gran parte pura fantasía de la pr\}nsa
que ha exagerado, como ·siempre, los hechos de una
manera enorme.

Tal se desprende de un telegrama de París que
dice así:

No cu~pelllos, si~ embargo, solo á lo. prensa de
semojantes supercherías, aunque tal vez los cometa
por interés propio, para aumentar la venta. Tome su
parte de cuJpa el público víctima del engaño, pues
si los peri6dicos le engañan es porqne él lo exige,
como condici6n sine ql&a 11011 de 9U privanz~.

Un panadero,' UD Juez
- .

, un granjero
Cerca de Québec, en el pueblecito de Sainte-Foy,

hay un panadero, hombre estricto y rigw;oso, que
tiene una nóción exacta de la justicia, especialmente

, cuando la aplica al prójimo.
Este panadero compraba manteca á un granjero

de las cercanías, y el granjero, hombre cortés, pro
veyéndose de pan en su casa. Cambio de productos,
satisfactoria organización-soejal, en la qne cada uno
trabajaba según sus aptitudes yen la que la comple
jidad de la vida de todos queda satisfecha por el
normal esfuerzo de cada uno.

Vno de ':nuestros poetas soñ6 una noche que su
panadero, su' zapatero, su sastre y tonos sus provee
dores le decían:

-Hazte tu pan, haste tlls zaRatos, haztl' tu ro
pa, etc.

Esto le hizo 'estremecer, porque no se sentía con
vocación para la. fabricación de todas esas cosas, y
cuando iba lt replicar: Haced los versos», afortllna
damente despert6, pues el panadero hubier~ prescjn
dido con mayor facilidad de sus versos que e~ de pan.

Desde aquella noche, el poeta tuvo en muy ele
vado concepto ti. sus proveedores.

El panadero de Saír.te-Foy estimaba á su provee
ddrde manteca, quién sin duda le pagaba con igual
afE!cto..Sin embargo, u~ día el panadero not6 qu.e las
libras de manteca eran más ligeras de lo que debían
ser y se indign6.

Convencido de la justicia de su causa, le deman
d6 ante· el magistrado.

Entonce¡¡ el Juez h~o comparecer al granjero, y
le díjo:

.-¿Tiene usted balanzas?
La pregp.nta parece ociosa, pues no es de creer

que quien venda manteca se exponga á dar más de lo
debido por carecer de semejante instrumento...

El granj'ero contest6 que, efectivamente, tenía ba
lanzas, ¡pero que carecía de pesas!

• .Esta decJaración dejó algún tanto sorp.rendidos á
los presentes.

El juez ,se hizo intérprete de la estupefacción ge
neral, exclamando:

-¿06mo se sirve ustedJ pues, de las balanzas?
El granjero, que sin duda..habi\l, previsto la pre·

FRACASO

Un caso extraño

La escuadra de Palaeio

BIEN DICHO
El día de la jura de Alfonso XIII, aparecieron

en Valencia infinidad de hojas que decían así:

«¡Republicanos de Valencia!
Llegó el 17 de Mayo sin protesta de

parte.
¿D6nde está Blasco Ibáñez?
¿De qué han servido nuestros entusiasmos, nues

tros sacrificios y nuestro dineTo, para orgaü:izar la
revoluci6n?

Ya lQ veis: para que Blasco Ibáñez los dt'struya
en quince dí:.u. banqueteando y hácíendo
recreo....

¡Oh pueblo infeliz.l
Sigue cr.eyendo á farsantes; sacrifícate por ellos y

dales diuero y votos; verás como e110s med1'an y se
etwiq1tccen, mientras tll, desdichado, te empobreces y
arruinas.

¿No ves ya bien claro que Blnsco Ibánez, en los
momentos en que la vergüenza nacional padece, huye
y se esconde de los suyos, para que no ,le pidamos
cuenta de sus actos?

Aprendamos, republic.anos, y sírvanos de ense
ñanza provechosa la gran farsa y la indigna 'comedia
que ha venido representando con asquerosa hipoére
sía el farsante Blasco Ibáñez.~

Pues ya verán ustedes como el pueblo no aprende.

La prensa de ,Bilbao viene oCllpándose hace di~,
de un hecho que ha tenido bastante resonallcia..

Al celebrarse el juicio por jurados para conoclYr
de la muerte violenta de Sotero Ayuso, ocurrida eñ
la calle de Hernani, durante las elecciones de dipu
tados á Cortes, el TribU1lal dictó sentencia cond.ll
nando, como supuesto homicida, á un indivíduo lla
mado Martín Sáez.

El acusado' manifestó en el acto de la vista su
inocéncia.

El abogado defensor dijo que su defendido éI'a
inocente y que el criminal llámase Tomás Ruiz, el
cual no ocultaba haber cometido dicho delito.

En las declaracioues que ha prestado este último
individuo confiesa ser autor del hecho.

Ha comenzado á instruírse el sumario.

En el Heraldo hemos leído la relación del mee·
ting republicano de SeVilla, y nos hemos quedad
turulatos viendo los esfuerzos qne hace el órgano de
ministro de Agricultura para hinchar la fiesta de lo
Blasco, Lerroux y demás a,p6stoles del radicalism
republicano-socialista. Si hubiéramos de creer al mi
nisterial y monárquico de circunstan,?ias Heraldo
media Sevilla estuvo en el meeting y se, entusia:sm
hasta la incandescencia con las ardientes perorata
de Lerroux y consortes. ¡Los aplausos que ha oido e
He1'aldo, las ovaciones que ha visto sin moverse d
Madrid, sin abandonar ni por un momento las ante.
salas de los núnisterios, corriendo las fiestas reales
con su poquito de «peluca rubia y trenza gris» como
los conspiradores d,!l Adriana Angot, para hacer miedQ
é imponerse! ¡Si serían. entusiasta y retumbante el
éxito de los Lerroux en Sevilla que ·el 'He1'aldo lo
oyd en Madrid á pe~r del estrépito de la coronació
y la. jura. J •

Y es lo notable qne el meeting no tuvo importan
cia ninguna. Véase como lo cuenta un colega sevilla
no, El CO'J'1'eo de Andalucia.

Dice así:

«Vine, vi y vencí.
Esta frase pueden sustituírla los señores Lerronx,

Soriano y Blasco Ibáñez, por la de:
-Vinimos, vimos y fracasamos.
A son de bombo y platillo anunciaron los ,dipu

tados radicale.s su viaje de propaganda á la regi6n
andaluza.

Y con satisfacci6n lo consignamos, la ciudadana
Belén Ságarra caus6 más se.n3aci6n, tuvo mejor COl"
tejo é hizo más ruído pe,rorando en un corral de
vacas.

Después de no haber tenido recibimiento, de pa.
sal' desapercibidos, de' no ocup'arse nadie de su ea

«El senador Kníght, que acaba de acompañar al
Gobernador interino de la Martinica en la vista por
este practicada. .en la. parte norte de la isla, telegrafía
al ministro de Colonias que las plantaciones de caña
de azúcar d.el nordeste están en buen estado é intac
tas las de algunas poblaciones; que las del sud no
han sufrido poco ni mucho y en fin que la p.o"Dlaci6n
toda de la Martinica está dispuesta á. volver íll tra-
bajo.

Con este título escribe El .Norte de Castilla: Conc~erda este despacho con otro de Nueva-York

«Al 'leer, los decretos firmados por don A nso que dice que la catástrofe de San Pedro se ha exa-
XIII nombrando;+los generales y jefes de qu ha gerado mucho, que los refugiados vuelven á sus do-

. ae"formal- sucu mili r, dijélfase qne se'''~~";d'micilios: que los azucar ros han reanudado el tra-
cho Madrid puerto de mar, y la plaza. de O iebte e- bajo y que 1.250,000 francos baat¡rán pa;a aliviar

. las miserias de la isla.»partamento marítlmo.
Nada menof3 que un contralmirante, un <}apitán

de navio y un capitán de fragata va á tener de ayu
dantes su majestad el rey.

¿A qué le van á ayudar esos señores?
Acaso en su calidad de marinos le ayuden á d' i·

gil' ia nave del Estado.
Quizás asesoren al joven monarca hasta qulit

aprendan la aguja de marear.
Aunque lo más probable es que tales marin

, constituyan la escuadra <tue tanta falta nos hace.
¿Una escuadra sin barcos? preguntará el lector.
Naturalmente; una especie de escuadra. de gast

dores.
y muy gastadores, pensará.· el contribuyente l'

cordando el empréstito de 200 millones que Sé

tragado elmar.»

tesis pergeñado ell'esl\men del contenido de esa
notabilísima encíclica, cuyo detenido estudio y
ejecución del plan en ella trazade con tanta in~

sistencia nos tiene recomendado en diferentes
ocasiones á los católicos el ducentésimo sexagé
simo pl"imero de los pontífices que han regido
el rebaño de Jesucristo desde que al primero
de ellos les fuera por Este confiado, ese augus
to anciano bajo cuyas enjutas carp:eS Se encubre
un talento de gobierno, un vigor de espíi'itu y
una serenidad y constancia de ánimo SOl'pren
dentes. para quien no tenga presente que le con
forta y sostiene la asi~tencia de Aquel cqya re
presentación tiene en la tierra el gran León
XIII, cuyo venerable rostro, circUl'lda la triple
aureola de la virtud, la ciencia y la nobleza del
nombre cuyos predecesores 10 acreditan desde
el primero de los Leones, 'ape}hdado el Grande
y honrado en los altares, lo mismo que los se
gundo, tercero, Guarto y no menos que el déci
mo apellidado como Inoce~cio tercero el Papa
de l¿s artes 'JI de las ciencias y el ,duodécimo
cuyo pontificado tanto encomia. el eruqito con
de Montalambert.

Fieles, pue~, á sus consejos y naternales en
señanzas, na la dejemos caer jaIUlÍS de nuestras
manos, y con decisión, activiqad y diligencia
dignas de emplearse en,esto má:;; que -en ot~'as

bagatelas que preferentemente parecen preocu
par nuestra atención, pongamos en ejecución el
programa en ella tan a.c.1miJ;ablemente trazado,
pues esa será la mej 01' por no decir. única for
ma de demostrar la alta estima en que la tene
mos y consideración que como emanada de la
autoridad suprema del Vicario dcr Cristo no.s
mefece.
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Exposioión de retratos
EN MADRID

En una Exposición organizada CO)l fines históri
co arqueólogicos que relegan á segUlldo término los
estudios a.rtisticos, si bien encierra po;r deúenas los
retratos de primer or'den como obras de arte.

Se acerca á 1.700 el núm.lro de retratos instala
dos en toda el ala izquierda del palacio del :gipódTo
mo·, y con representar un caudal iumenso de cultura, '
todavía son parte muy pe<tueüa de la! riqueza icono
gráfica-española, pues si hubiese tiempo y local, se
reuniría muy pronto doble número s610 con los re
tratos que existen en Madrid.

La Casa Real presenta un retrato de don Juan de
1\-uao/i¡a, el basttrd.o ~ FeliJl6 ; otr..Q de! ~ene a~

Narváez, obra de López y 2? que poseen las Salesas
Reales. Este es el grupo de retratos de mis interés,
porque ~demás de que los hay de Moro, Sánchez
Cuello y Pantoja, unos veinte no han sido vistos has-

1
ta ahora, por guardarse en clausura. Muchos repre-
sentan príncipes, niños de la casa de Austria y de
Púlonia, de distintas edades, desde un año á cinco,
adornados con"riqnísimas joyas, llevando juguetes y
trajes muy característicos y de gran: in~erés de indu: .
men,taria. ,

Entre la rica colecci6n de los marqueses d~ Sano,
tillana destácase. un retrato de la princesa de Evoli,
de medio cu~rpo, con aquella famosa venda con que
se cubría el ojo perdido. .

Auemás ele los dichos, figuran como exp.ositores:
La duquesa de Deeda, el marqués de Cen'albo

con una riqUísima colecci6n, la. condesa de Santiago,
la de Aguilar de Inestrillas, el duque de Se.x.to, el
marqués de Alquibla, el de Benavites, el de Canales,
el duque del Infantado, el conde de Valencia d(l don
Juan con una colección, selecta, el de Torre Palma,
el duque de Valencia, el ~ond(l de Torre Pando, el
de doña Marina, el marqués del Roncal, la marquesa
de Flores Dávila, el conde del Asalto, el de Cedillo,
el de Si1pernnda, el duq.ue de' Medinaceli; marqués
de Pidal, conde de Rotamoso, conde de la Oliva, con
desa de Sánchez Ocañá, bar6n del Pujo~, Planells,
conde de Liuiers, condesa de CMtillo Fiel, marqués
de Navamorcuende, conde de San Simón .marquesa
de Peña Florida, conde de" v'ia-1rLanuel71 conde de
Cerrajeria, conde de SaJ1ent, conde de las Navas,
condesa de Montarco, conde de San Román, marque
sa de Hoyos, condesa de Benomar, condesa de Sásta
go, duquesa· de Villahermosa, conde de· Heredia Es
pínola, marqués de Camarasa, duque de Santo Mau
ro, condesa de la Quintería, ma.rque.s~ .de R01lCali y
marquesa de Villa Huerta.

Los retratos propiedad de los referid;os exposito
res constituyen el núcleo de este certamen, que ha.
de interesar extraordinariamente, como que en su
gén.ero tiene ,tanta importancia como el histórico del
centenario del Oolón.

Del Museo de Pinturas ha id.o la sección icono
gráfica, de escaso· intereso Tílmbián han concurrido
los ministros de la Guerra, Marina, Instrucci6n y
Agricultura, Gracia y Justicia, Gobernaci6n, Hacien
da, Junta Consultiva de Guerra, Consejo Supremo

• de Guerrra y Marina, inspecci6n de la Guardia civil,
dirección de "carabineros, Cuartel de Inválidos, Mu
seo de Artillería, Capitanía general, direcci6n de Co
rreos, Academias de la Lengua, Historia, Ciencias
Morales y Políticas, Exactas, Físicas y Naturales y
la de San Fernando; Junta Consultiva de Caminos,
facultad de Farmacia, Universidad Central, BiblLote
ca Nacional y otros centros oficiales, el Gobierno ci
vil y el Ayuntamiento.

Del Senado hay una colecci6n de retratos de
maestros de campo y generales del siglo XVII.

Don Luis de Espeleta, don José Jordán Urries,
don Félix Labat y otros muchos han contribuído
también al esplendor de esta brillantísima solemni
dad histórico.artístioa.



La. ~eremonia de la JE,-oclamaci6n ha sido
presénCIada por, un gentil1'ifuor e.' .

El acto se efectuó frente á la estatua de la
Libertad, que ha sido coloQada sob_l'e el pedes
tal en que estaba la estatua de Isabel la Cató
lica.
- Cambiados los saludos,de rúbrica entre Es
trada Palma y el general americano Voot éste
arrió la bandera de los Estados Unidos i~ando
en seguida la cubana, '

Le acompañaba Máximo GÓmez. '
El general Voot se embarcó inmediatamen

te, saludándole con salvas los cañones de la
plaza.

La dimisión de Waldeck-Rousseau
Ha producido gran, impresión la noticia re

ferente á la dimisión de monsieur Waldeck
Rousseau:

Los nacionalistas y los 'elementos conside
rados com? católicos aprovec~n 'ta~es noticias
para arreClar la campaña qrr.e venían sostenien
do contra el presidente del Consejo de minis
tros.

Interview
':'Un tel~ama d~ Madrid inforJIla que l!n

corresponsal del lJmly Exp?"ess ha tenido una
intervi~w con un ministro del .Gabinete es.:pa
ñol, -qUIen ha declarado que el reinad de .o
ven mOnar a D. Alfonso XIII, caractetiz la
polít,ica independiente del clero y que prevee
una alianza próxima entre Francia y ES'pa~a.

No~.hay paz
. El Comité- de socorros ~e los boers ha reci.

bido orden de reorganizar las ambulancias di
rigidas al TransvaalJ pues fracasaron comple
tamente las gestio~es: de la paz á consecuencia
de la actitud de los delegaaos boers en la con
ferencia de Vereeniging.

Asegúr~s~, que cl\Si tod~s ponjan l?o~ pri.
mera. eondlCHm para :la paz, el reconOCImIento
de la independencia de las repúblicas boers por
Inglaterra.

De -la Martinica
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Madrid, 22.-De la, 1 á las 1.8.

Las Cortes

Siguen las fiestas
La recepción celebrada en Palacio ha sido

birillantísima.
Asisti6 inmensa concurrencia.

A casa
Concluidas las fiestas han marchado los

príncipes y embajadores extranjeros.

Bl @o?·respoMal.

Comunican de Saint Thomas que¡ en Domi
nica apareci6 ayer al Sudeste una gran nube
de fuego con vivos y continuados ¡relámpagos.

En Fort F1'l1nce hay inmenso pánico.
Han aparecido nu~vas manifestaciones vol.

cánicas.
Dos mil quinientas personas huyen' desIla

voridas bajo una lluvia de piedras y ceniza.
Están aterrorizados, al punto de que algu

nos se han vuelto locos.
Gritan, y; arrodillándos&, invocan la Provi-

dencia. .
Un golpe de mar ha destruído parte de Cal

bert.
Las autoridades de Fort Fnlllce estimulan

y dirigen la evacuación de la ciudad.

_ ¿{)tra ,catást~ofe?

Un despacho de Marsella dice que un agen
te de seguros de dicha ciuClad, recibió ayer U09

telegramas, de origen inglés los dos, en que 8e

decía haberse producido en, Guatem~la UDa.nue.,
va catástrofe, que ha oQaElionado.veintemil.ví(i-
timas.' - -

Aplazamiento
Es seguro que el próximo sábado tampocó

se celebrará Oonsejo de ministros.
Se ignora la fecha en que éste se cel~l'ará;

De Texas
Segun un telegrama de NuevaYork, (11 riú~

mero exacto de las víctimas del cielón de 'rexas
es 'de 96 muertos y 103 herides.

Quedan 150 casas destl'uidás.

De Cuba
Comunican de la H bana que se. ha reunicio

el Congreso, proclamando la Constit~ción de
la República.

Estrada Palma y el presidente de los Esta
dos Unidos, han recibido muchos telegramas de
felicitación, incluso de Espda, C(Hi motivo de
la, proclamaci6n de la República: cubana.

Viaje presidencial
Ha llegado con toda felicidad á S~n Peters

burgo el sefior Loubet, siendo recibido' con' los
honores correspondientes á su alto rango.

Más estragos
De la Mal'tinica alCe_U que el volcán de

Monte Pelado está otra vez en erupción ha
biendo producido lluevas dt\strucciones.

El pánico es inmenso.,

Nuestros Telegramas

Los ministeriales aseguraban la noche pasa&
da que para fines del presente mes se reanuda
rán las Cortes.

También aseguran que antes de esta fecha
se restablecerán las garantías constitucional s
en Ba])celona. ',

» »
~ »

22'50' 23'00
16'00 17'00
58'00 59'00
7'00 7'50

Contra' el' Sha

ACCIONES CONTADO

Banco de Barcelona. • • •
~ Vitalicio de España. . •
~ Pl'éstamos y descuentos.

Canal de Urgel..
España Indust,rial.. . . . •
Centro de Navieros Aseg.-serie.B._

CAMBI0 DE MONEDAS

Centenes Alfonso. • • 86'25 por 100
Onzas. • . . • • .' 37'05» »
Centenes isabelinos. • . 40'65 »,. »
MOjledas de 20 pesetas. • • • • • 36'55 ~ »
01'0 pequeño. . " . •. • 34'25» »

Precios oo1'l'ientes de la pIafa:
Plata fina, 123'00 ptas. Kilo.-Plata d'e le.y, H2'BO.

Desfile de príncipes
Quedando al programa de f~stejos de la co

l' Ó'n poco ó nada que ofrekca interé~, los
pnnQipes que han venido á la jara se disponen
á m chal'.

De Pamplona
-' Up. telegrama de Pamplona dice 9.ue en la
ayor parle de Navarra y especialmeI,lte en la
ontaüa reina un tiempo frío que hace que las
vadas sean fl'ecuenteE¡.
Los montes están cub~ei:tos por una espes~

~pa d~ nieve y algunos pueplos s,e hallan ~n-
mUDlcados. .

Correo d'e Madrid
21 MAYO

Sesión relámpago
Por error dél presidente del Senaao, al ter;

inar la última sesión en dicha Cámara, señaló
den del día para el 21.
,Hoy se colebró sesión relámpago; duró cin
minutos y asistieron tres ó cuatro senado-

Se eligió una Comisión para. que asista á la
cepción que tendrá. lugar en Palacio, mafiana,
as nueve de la noche.

. Fallecímiento
Ha fallecido, á consecuencia de' un ataqne
'ora,zón, la esposa del Sr. Azcárate.

Senadu:rías vitalicias
Dícese que en el Consejo de ministros que
elebrnrá el jueves bajo la presidencia de
'., se fil'marán los nombramientos de los
vos senadores vitalicios.

J. MARSANS RüF E' HIJO
BAROELONA

,Banca, 'BoJsa y Qambl0

Compl'a y venta de valores al contado, Orde
nes de Bolsa, negociación de cupones.
cambio de monedas, Giro 80iJre el ex
tranjero.

Dirección ttlegráflca: MARSANROF

Ponencia
Eu el ministerio de ~a Gobernación se han

reunido hoy los señores Moret, Canalejas y
MontWa, que forman la ponencia encargaoo de
estudiar y redactar las bases de un proyecto de,
ley d. asociaciones.

C~da uno de los citados ministros llevó las
bases que entiende que conviene acepta!', con
ebjetó de estudiarlas.

El viernes volved. á reunirse la ponencia,
asistiendo el duque de Almodóvar, para formu
lar bas(lS deW1itivas y someterlas al Consejo
de mInistros del sábado próximo.

.
La prensa rusa empieZia á criticar la con

ducta del Sha, quien, después de llaber ,recibi
qo del Ba:!lco de Teherán una cantidad impor
tante de rublos anunciando una visita á Rusia,
sigue su viaje sin ir á San Petersburgo; pero
en cambio irá á Londres á mediados de Julio
:{:lróximo.

La Novoie Vremta, que tribut6 elogios en
tusiastas al soberano persa, le trata hoy pGCO
:menos que de timador. ,

Fiestas en la Habana
Telegrafían de la Habana que la ciudad es

tá engalanada con motivo de la proclamaci6n
de la República cubana.

Los buques surtps en el puerto esMn empa·
vesadol;l. '.

Una Ill.}lltitl,'ld inmensa oil·cu1• por ]I;\S calle~.

Tres descargas eléctricas de intensidad des
conocida por lo formidable, produjeron en Pa·
rís !pánico grande y causaron desgracias en nú
me considerable la pasada noche. .

ara juzgar de las mismas baste saber que
en muchos edificios quedaron hechos añicos los
c' es y que se sintieron los efectos de un
te 101" de tierra.

Más de media hora estuvieron apagadas las
luces de la capital, por efecto de las conillocio·
nés.

El número exacto de hel'idos y lesionados
es desconocido aún, pero se .sabe que en los dis
tintos establecimientos de beneficencia, faeron
asistidos más de ,50 heridos.'

'Incendios
En San Petersburgo tres pueblos del dis

, trito agral'Ío de Kaono, han sido destruidos por
el fuego.

Ignóranse, a.unque se adivinan, las causas
del siniestro.
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Precios cOrrielJtes eit el d'[a de la fecha

BOLETíN BURSÁTIL
BARCELONA

(JamJJiQs ael 21 ae Mayo de 1902
CAMBIOS' EXRANJEROS

DINERO PAPEL

MERCADO MUNICIPAL DE GRANOS

ACOIONES FIN DE }lES

Bl}nco Hisf.ano Colonial. . • •
Sociedad Catalana ~eneral Crédito •

» de Crédito Mercantil. • •
Feno. Medilla Zamo.ra 01'ense {¡¡¡ Vigo..

» NOl'te de E$paña. • • •
~ :Mad.rid, Zafag071a, Alict\¡¡t~,

Londres á 90 dias fu
Id, á 60 dias fu
Id. ,á 8 y 3 dias V••
Id. á l:t vista.. •

Pal7is á 90 d;ias t:
Id. á la vista..

E;FEC'.rOS PÚBLICOS

Interior 4 PQr 100 contado.. '.
» »» fin mes, .

Amortizable 4 por 100 contado.
» 5 por 100 fin mes. •
~ • I'Tpol' 100 contado.

Em}>. M. 1.° Julio 1882.. •
.. » 18B8-1S89 y 1,892 • •
., 1>,' Junio y Julio 1893. •
'b » 1894-.11:196-1897 y 1898.•
'b » 1891 y 1900. •
» » 1.0 Mayo 1899.•

OBLIGACIONES AL CONTADO

N, E. especiales Segovb. 5 por 100. • 103'2ó
:b » Almansa 5 por 100.' • 103'15
» »S. J. Abadesas 8 por 100. 74'75

,T. á B. y Frap.cia al 4112 por 100. • 99'75
l> 'b »nl 4 112 por 100. • 57'75

M.2; y alicante ,1\1 41{2 por 100.. '.
á serie B. • • • • . • • 98'15 97'85

M. á Z. y A. al 5 por 100, scrie A.-Va-
1111.dolid á Ariza.• ,. . . • • 101'75 102'00

M. á Barcelona (directos) a18 por 100..
" » Roda á Reus 2114 por 100.

Almansas no adheridás al S por 100.
» adheridas al 3 por 100. •

Medina á Zamora y de Orense á Vigo
emisión 1880 y 82 al 3 por 100.. '. 46'25 46'85

Medina lI. Zamora y de Orense á Vigo
prioridad al 8 par 100. • " • :

Canal de Urgel.. . . • • •
C.a. ~arcelonesa de Eleétrecidad. • •
Altos Hornos, Herreria de Nt1'8. Seño-
. ra del Carmen, al 5 por'100... » 'i>

Compañ~a Genel'al ~e 'l'ranvias. • 102'00 102'50

DIARIO DE LE~IJ)A. ,
~;.~............-.,~~ .........~.................--~~ ..................................._~....,...,~~ ............... ~

las 7 menos cuarto, continuará. la función dol mes de
,Maria con rosario, ejercicios propios del dio. y termi
nando con el canto de letrillas,

EN EL CARMEN y SANTA MARíA MAGDALENA:

Por la mañana, misas rezadasj á las 8 y 112 c~nven
tual. Por la tarde, á las 7, continuará la fun.'ción del
más ~e 'Maria 00)1 :r~sario, éjercicios propios del dia y
ter~ando Gon letrillas cantadas por la capilla de la
Marlana.

EN SAN ANDRES

Por la mañana, misas rezadas. Por la tarde á las 6
y 112, continuará la función del mes de Maria' con ro
sario, ejercicio del dio. y letrillas cantadas.

EN SAN .[UAN
Continuará la Novena qua celebra á iU tutelar la

Reina de todos los Santos y Madre del Amor Hermoso
con los siguientes solemnes cultos: Por la mañana, mi
sas rezadas; á 13,8 7, misa coh acompañamien o de 4rga
no, canto de letania y motetes en sufraO'io de todos los
asociados vivos y difuntosj á las 9, con;'entual¡ ¿, las 11
misa rezadas. Por la tarde,' á las 8 y 112, 'visperas y
completas; á. las 7, se cantará á toda orquel5ta por la Ca
pilla de la Catedral el Trisagio Ma-riano, ejercicios del
illa, ofre~imiento de vela,s y:liores, sermón que predica
rá el elocuente orador Bl.lgrado Rdo. P. lldef'9nsoRuiz
del l. C. de Maria terminando con el canto de letrillas.

Trigo monte superior los 56 kilos á 17 00
» »mediano:l>>>>>:I> 16 50
» »floto :1>:1>:1>:1> 15 50
:» ' huerta l., »:1> ~ >. 16 50
:1> '» 2.& :1>:1>>>:1> 17 00

fl¡\bones :1> 48 :1> ~ 12 00
Rabas :. 47 « :1> 11 50
Judias de 1.& :1> 59 :1> :1> 25 00

:1> :1> 2.& :1> » :1> :1> 28 00
Cebada superior :1> 40 :1> :1> 8 50

:1> mediana :1>:1>:1» 8 00
Ma~ :1> 49 :1> ,» 11 00
Averia :1> BO :1> » 7 00
Centeno :1> 50 :1> :1> 12 00

NOTA.~El precio es el de la cllartera equivalente
á 73'36 Ii~ros, aproximadamente al precio estampado.

L~rida, 22 de Mayo de 19ü2.-José Giménc.:.

OORTE DE MAlÚA.

Hoy se hace la visita á Ntra. Sra. de la Soledad, en
San Antonio.

EN SAN JOSÉ y SAN MARTíN
Por' la mañana, iJuisas re,zadasj ti. las!t, misa y du

rante la misma ejercicios del mes de Maria. Por la tiarr
de, ti. las 7 y 112,'rosario.

EN LA MERCED

Por la. ma.ñanal misas rezadas. Rol' la 'tarde, contí
. nuarA: la func.i,óJ;l a.elines de M:_aiia. '

EN SAN PABLO .

, Desde'las 5 y media de la mañana,' misas rezadas.
Por la tarde, Ji: las 7 y cuarto, continuará la .{unción '
,del mes de Maria $'o:n rosario, ejercicios propios' del
dia y plática, terminando con el canto de letrillas.

EN LA IGLESIA DEL SANTO HOSPITAL
La Archicofradia de la Providencia continuará la

fujlción del mes de Marili: Por la tarde, á las 7, Rosario
cantado, ejercicio del dia, terminando con la presenta
ción de velas y flores y letrillas cantadas por la Capi-
lla de la Catedral. '

'EN SANTA CARA
Por. la mañana¡ á las~7, la Al'cliicofrádia de llLS Ri

~as de Maria contlluará los ejerci~ios del mes de las
flores durante la misa.. •

:mN EL CORAZÓN DE MARíA

Fundón del mes de las flores á las 7 de la tarde.

EN LOS DOLORES

Por la mañana misas rezadas. Por la tarde, á. las 6
y 112, exp9sición de s. D. Y.; á las 8 y 1r4, trisagio y
reserva. '

EN SAN PEDRO

f.I~ y 2.a ENSEÑANZA

, EN SA~ LO ENZO
. .

,Por la mañana, misas rezadas¡..á las 8 y 112, cqnven
~ua1. Por la tarde, ~ lasl3' y 112, yisperás y completas; 1\

Consagrar á Maria cada una de nuestra$" empresas
y pelllije consejo. '

, INDICADOR

Viernes, 23 Mayo de 1902
SANTOS DE HOY: La Aparición de Santiago y San

Basilio.-(Témpora-AY1mo.)

E:N LA CATEDRAL

<

Por la mañana, misas rezadasj á las 7 y 112, misf,l1
dur~nte la misma ejercicios del mes de Maria, temu
nando con el canto de letrillas por la capilla de la Ma-
riana. Por la tarde, á las 7 y 112, rosario. '

Por la mañana, á las 5, rosario y misa rezada en la
Piedad; misas rezadas desde las 8 á las 11 al dar las ho·
ras; á las 8 y 112, rezo,<t~ horas y misa conventual. Por'
la tarde, á las 3 y 112, visperas, completall, maitines y
laudes.

PRIMER GRADO

¡neenció'llpeneml pat'a el mes de Havo

. LA CONFIANZA EN MARÍA

(Aprobada y bendecida por Su Santidad.)

ORACIÓN CUOTIDIANA PARA ESTE MES

¡€lli Jesús miol por medio del' Cal'azón ¡nmac~~
(le Maria: Santisima, os ofrezca misoraeión68¡ obras y
trabajos del presente día, para reparar las ofensas.-que
se os hacen, y por las demás intenciones de vuestro
Sagrado Corallón.

Os las ofrezco en especial para que los cristianos
cobreI,l filial confianza" su Madre del cielQ. '

PROPÓSITO

Academia de San Luis

Este, acreditado Centro de enseñanza, cuyo fun
ciona1is~o quedó profu aamen'te perturbado por llr
catástrofe del día 15, repuesto ya algún tanto de tan
Violenta sacudida, se dispone ti. a-brjr lluevaIl?-ente sus
puertas al público. Como la experiencia ha acredita
do que el método"seguido en el establecimiento es
ex;celent~, no se introduce' en él variaCión aiguna,
continuando por el:. contrario el mismo régimen inte
rior y exterior, económico y académico, y todas las
demás cosas, lo .mismo, exactamente lo mismo que
hasta aquí.·' '

,El cargó fle ~¡reo~r qul:' desemp~ñaba el digno y
lloradó señor Burgués (R~ r. P.) 10 ejercerá en ade
lante D. Miguel A. Mateu, y la Academia tendrá su
domicilio en la calle Mayor n.o 98.

Tanto el señor Mateu como las personas que con
él se han asociado para ir .sosteniimdo la Academia
se proponen, y con celo y constancia no dudan' co'l'1
seguirlo, que en lugar de disininuir aumente todavía
el crédito de que goza.

"NOTA: Los ahimnos de l.a y 2.0. en8~il.anza que
deseen pro~~uir' us" ~ u.dios podrán reempren~

delllos desde~.o de 'juni~ pr6ximo, poniéndose de.
a,cuerdo con el Director, (Plaza de la Constitución
21-3.°, Ó· con.D. Pedro Mestre y Mensa, Calle Ma.
yor 63.

= Dicen de Argel que reina intenso frio en Ar-
gelia. , "

Las cOBechfl8 de 'trigo y- cebada se conllideran
pe;rdidas, habiendo sUfrido además muchos daños los
viñedos.

= ~1 señor Obispo regresó ayer de BarcEllona,
d.onde según ~e nos iliée lia-estadopara lá cónsagra
clón de la CapIlla de los PP. Escolapios.

= En el arsenal norteamericano-de Waterbliet
s~ está construyendo un cañón que con ca'rga deJ¡J)()O
libras de pólvora lanzará una bala d~ 8.00@ libras á
la distancia de 21 millas.

El cañón tiene Hl pulgadas de calibre, y ~rá
montado en el fuerte Hatnilton, ti 1& entl'ada. de la
bahia de Nueva York.

Los peritos en balística del munuo entero espe
ran con interés .los. r?sultaaos de. las p'ruebas, q~e se
efectuarán á prinCipiOS del prónmo Junio en Sandy
Hook.

= Se trata de celebrar en l1álaga durante los
días 31 del act~al y 1 y 2 de Junio próximo un Con
'Veso do trabaJadores 4el campo, con el objeto de
formar u)la íeder&chSn.6 pacto' féde ativo de hlS agl'i
cúltoPes 'españbles.

= Los obreros de ,Manresa deseosos de secun-
al' con loa d'6 Saba~e~l, á sus compañeros en huelga

de, I¡.rJ;'asa, han¡ reuutldo á la. &prqblljción de iós. fa
brlClIJ1i¡e90 las siguientes bases: 10.. Tejedo~es- en blan
co, que perciben actualmente de 12 á 14 pesetas se
mllJ1ales, habrán de percibir de 16 á 17 como en
o~as localidades. 2,,11. Los.tejedores.de color',g\le peJJ
Clbe'b d'6 16 á .18, d,b61ifu per ibir de 18, ti 20 pese'
taso 3a

• Máquiffas' continuas, qhe hoy ganan' de 13 ~'
14 pesetas, deperán, ganar de 18 á 20 pesetas. 4a• Má
quinas Selfact~nas.. que actualmente ga,nall de 8 á
20 pesetaJJ, deberán ganar de 27 á 28. 511.. Trabaja4o
res de batán,. que ganan de 16 á. 1~ pe8t\tas, ~eberán
ga.nar el mimmun de 20. 60.. Trabajadores de las cua
dras, que cobran 17 pesetas, deberán ganar 20. 7a..
Trabajadores de mecher~, que perciben actualmente
de 11 á 12 peSetas, deberán percibir de 15 á 16. 8&.
Manuadores que actualmente' ganan de 10 á 11 pese
tas, deberán ganar de 12 ti. 13. 911.. Rodateras, que
perciben de 15 á 16 pesetas, deberán ganar de 18 ti.
20. to&. Ur~dores que perciben de 18 á 19 pesetas,
deberán ganar de 20 á 21. 11&. Jornaleros que ganan"
16 pesetlls, deber;'n percibír de 18 á 22. 12·: Nuda
dores, q ue ~anan de 7 á 8 pesetas, ,deberán ganar de
12 ti. 13. 13 . Ayudantes menores, que perciben "de 5
ti. 6 ~esetas, -deberán ganar de 8 á 10. Entendiéndose
que Junto con es Olí. estadística se pide la reducción
de dosñoras de jornada.
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