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CONSTANCIO.

Parece, á primera vista, increíble que nuestra
minería haya podido sostenerse en situacion relati
vamente próspera, cuando la enor~idad dé los im
puestos que la gravan y obstáculos de otra índole,
son rémora innegable para su progreso.

Sin embargo, para darse cuenta de los qú,e la mi
nería ha rEializa<io 'en~re nosotros, basta fijarse en el
empuje que ha adquirido desde 189<Yá. la"fecha ..
" De todos 'modos, 'no háy que olvidar que existen
sin explotar en nuestro país cuencas hulleras de
minerales de diversa especie; yacimientos y cuencas,
que es preciso beneficiar en interés de la nación en
general y de nuestra clase obrera 'en particular.

Para ello se tropieza con graves di:fi.cultades, tales
como la falta de vías de comunicación, lo elevado de
las tarifas de transportes de los feI'~ocarriles, los
crecido's tributos que satisface la industria minera,
etc. 'Necesario es ir ála supresión Ó disminución de
esas trabas, y hacer que entre nosotros cunda el in
dustrialismo, poco menos que dormido hasta la feoha.

Es de esperar que poco á poco bajen Jos e19vados
\. .-

actuales cambios, y ello es una cons~ante amenaza
'contra la minería, para la cual hay que buscar, como
decíamos, compensaciones con la mayor urgencia.

A este efecto es conveniente, en sumo grado, que
aquí se conviertau en máquinas y útiles nuestros mi
nerales, que ahora exportamos en' brutd y recibimos
luego ma'D~facturados, pagando el transporte y la
mano de obra.

El interés que este asunto reviste lo demuestras
sin sombra de duda, el significativo hecho de qUI)

10B productos mineros Bon' los que, sumados á, las

ROOSEVELT y LOS J~SUITAS

'''Pru~resos ~e la mineria:-IIlESPaDa

El' presidente de los Estados Unidos de
América; Teodoro Roosevelt, era el 29 de Abril
último huésped de los Padres de la Compañía
de Jesús en la Univ-ersidad de San Luís. Du
rante su estancia en la Universidad dicha, cele
braron los Padres un importantísimo acto teo
lógico, al cual isistió el Presidente. El exce
lentísimo señor Cardenal Gibbons dióle enton
ces públicamente la bienvenida, á la que con
testó el señor Roosevelt con 'las signientes pa
labl'as:

«Seltor Cardenal Gibbons, R~verendos Pa-
dres y señores: Es un verdadero placer p.ara mí
ser hoy huésped de la principal y más impor
tante y antigua Universidad situada al occi
dente del río Mississipí, en el territorio de 1&
Luisia

Conozco vuestra obra, pues yo mismo he
contemplado vuestros progresos en los Estados
Occidentales de la Uniólí no s6lo entre nuestro
pueblo, sino también entre las tribus indias.

o eao, ¡ifte8 &.l:peti:il'umtó u1t gran pl~er ~n

encontrarme aquí, en esta grande Un·iyersidad
yen saludaros personalmente y en asistir á un
acto que puede decirse casi único en su géner~.

Os doy las gracias por la atenta alusión que me
habéis dirigido y os declaro que me considera
ría culpable de faltar á mis deberes, si omitiese
observar aquella cláusula de nuestra Constitu
ción que prescribe tratar á todos los ciudada
nos por igual, sin distinción alguno respecto al
modo qon que cada unQ crea d~bElr adorar á
Dios Omnipotente. Seguro estoy de que voso
tros no os sentis tan contefJ.tos de verme aquí
como me siento yo de estar· entre V@sotros.\)

. 1 1 • ~ J •

, Tal es el leng,uaje-Jice L' Qservato~8

Rpmqno,-noble y elev.ado, que el Jefe de lÍlla
gran República protestante, protestante él
mismo, adopta hablando ae ]'Os ínclitOs hijos de
San Ignacio y de su obra altamente benéfica- ,
que demue~tra conocer y apreciar dignamente.

y ahol"a que hable N.a?·rica de los PP. Je
suitas de Ohamartín de la R.osa. ¡Oh! La igno
rancia es muy atrevida.

tidas' in~ocaciones al Santísimo Nombre de
Dios que Guillermo TI en toda ocasión suele
hacer, apare~e un valladar inmenso. Es el que
separa á los pueqlos destinados á desaparecer
por su culpa y á los que con la fé, el trabajo y
el estudio obtienen el predominio reservado á
las razas superiores.

"-- .._~ .........-~......... , ... , ........ ~.......... # ...... -
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Han referido los periódicos, que el Empera
dor Guillermll JI de Alemania en el acto de
inaugurar la terminación de las obrás de la flli
chada de la Catedral de Metz, dijo que deseaba
«que en 10 porvenir entrasen y salieran muchos
millares de fieles católicos por aquella puerta,»

Metz es ciudad hoy alemana, francesa antes
y es considerada por los franceses como un gi-"
rón de su bandera anebatado, según ellos', en
mala hora por la rapacidad prusiana v-encedora.
En Metz hay la piedad y esplendidez suficiente
para constrpír una fachada monumental en
un templo católico y su Emperador protostante
lo suficiente tolerante y piadoso para asistir á
la in'auguración del mismo y pronunciat: frases
de encomio en pro de la Religión católica, apos-

, tólica y romana.
El hecho eneierra una lección profundísima

en nuestros días para nadie más elocuente que
para los sectarios que labran la ruina y perdi
ción de Fl'ancia.· Mientras éstos con decretos
inícuos ~xpulsan ó, mejor dicho, persiguen á los
Religiosos, ultrajan á los Prelados y provocan
una explosión unánime de indignación en todas

.~............,.,cla_.:...8,._r,_e,gio~s del orbe, el temido Kaiser, el ene
\IIllgO ver ad, e n e o ne quienes es 'Iíumil{6 en
~strasburgo, en Sedán yen el mismo Metz,
después de visitar atentamente al Papa,' apro
vecha la pública coyuntura que se le ofrece,
después de su regreso á Alemania, y dá un pú
blico testimonio de consideración á la Religión
católica que profesan más de veinte millones de
súbditos. El contraste no puede ser más elo
cuente.

La masoneria universal encarga á Mr. Como
bes la ruptura de relaciones con el Vaticano, á
la que no se ha llegado todavía, pero que se lle
gará pOrque Combes lo quiere, la idea de Dios
es perseguida y ultrajada ell tierra francesa, y
mientras en ésta la pornografía anda libr:e, el
crimen suelto, el cltantage á la orden del día, y
las energías de la raza desapal;ec..en entre el vi
cio, la procacidad y toda degradación moral y
material; el enemigo pujante y valer<;>so, entero
y O'bservador, aprovecha toda sazón y coyun·
tura para seguir .procedimientos en un todo

. contrarios á los que usa la náción á quien le
tiene mucha: cuenta conservar deprimida y sin
fuerzas.

Francia ha estado veinticin o años soñando
y hablando de probables y próximos desquites,
pero el virus masónico quitándole energía~ no
sólo se la apagado los bríos, sino que la ha re
ducido al silencio. Y el silencio que guarda
Francia degenerada y abatida ante Alemania
pujante y ardorosa, es el silencia del enfermo
cloroformizado, que no se queja porque carece
de sentidos.

GuiLl~rmoII entiende que la reÚgión es el
alma de todo pueblo y aunque miembro de una
secta disiden te de Roma) ve en Roma un poder
augustísimo que, si DO acata, por razone¡:¡ de
Estado tal vez, respeta y favorece cuanto pue
de. Francia, ó los ilusos que la están perdian·
do, no sólo no respetan ni acatan la autoridad
del Sumo Pontífice, sino que creen posible que
un Estad9 puede subsistir sin Dios, sin Reli
gión, E'in moral y sin sacerdotes.

Ambas naciones tienen antagonismos hon
dos y muy pronun.ciados, cada una de ellas sue
ila con la ruina de la otra, pero en la halan
za decisiva de los destinos de los pneblos no. es
dificil profetizar cuál de las dos naciones mar·
cha hácia su ruina á p'asos acelerados. Francia
ha disminuido desde 1870 en dnco millones su
población total; Alemania la ha aumentado en
Dnc", Estas dos cifras son el Gl.ato más elol:uente
del p0rveElÍ'r que á uno y otro pueblo, e~tá re
servado.

Entre las blasfemias en forma de leyes que
:MI'. Combes suelta casi diariamente, y las repe-

DE LAS ENFERMEDADES
BILIOSAS

OLLA

R MONTU I CIRUJANO DEN'rISTA
• " ~:. . ~ de la facultad de medicina

de Madrid, Pr@fesol' dentista de los Esbablecimientos
de Be~eficencia de esta provincia, Ofreoe al públioo
el Gabinete Odontológico que tiene instalado en est
Capital en la Plaza de la Constitución n.o 16, princi
pal. Entrada pGr la Calle Esterería n.o 1.

'!I á todos los que padecen de la 'Vista

El Oculista. leridano ]). lJioni8JÍo Sol(f): '!f Af'r1'fJue
ta, Médico y Cirujano por la Universidad de Madrid,
ex"alumno del Instituto oftalmológiao y Clínicas Of·
talmológicas particulares de la Corte, é hijo del muy
conooido y acreditado Oculista, n. Francisco Soler
(q. e. p. d.) sigue como siempre, al frente d.e su Ga
binete Oftalmológico (fundado en el afio 1860) y si
tuado en Lérida en la Rambla de Fernando, n.o B?
pis~ segundo. .

El Oculista Sr. Soler practica todas las operacio
nes en los ojos (siendo operables) tales como extrao
ción de las cataratas en menos de un minuto 11 8Ín do
lor (por todos los procedimientos), pupilas artlloiales,
tridectomia, esclerotomia, traspla'ntaciones corneaies,
iutuage corneal, extirpación de tumores, blefaropas
tías, dacriocigtitis, cateterismo y sondaje de las vias
lagrimales, pterigión, extravismo, ptosis, simbléfaron,
anquilobléfaron, ectropión, entropi6n, corrige en cin
co minutos las pestafiaS introdno:i'das dentro de los
ojos (triquíasia, distiquiasis) 8Ín itrrancarlas 'V sin
hacer sufrír al enfermo, merced á medios recientisÍ/llws
de Anestesia local produciendo la in¡¡ensibilidad en
medio minuto ,y .siJl pel;igro alguno etcétera, etc.,
prl!-c~icando todas ellas por los procedimientos má.s
modernos y haoiendo uso de la .t1 nestesia general ó
lo~al según seu necesario y de las curas A?¿tisépticas
ó Asépticas. .

También, cura... todas las inflamaciones y ulee.racio
nes de la vista y las granulaoio es en los párpados,
las quíta en poco tiempo sin que arlas con cáusticos
como antiguamente se hacia y que raras veces se cu
raban con tal procedimiento.

Set'.terapia; Organoterapia,' jugo de extracto las
cuerpo ciliar, para el tratamiento modernisimo de las
ciclitis y oftalmias simpáticas; jugo ocular, para .de
Keratitis vasculal,'es, oonjuntivitis y episcleritis.

Magnificos OjtalmosofJpoS, Optometro, escalas de
miopía, oristales convergentes, eto. atc" escalas de
colores, letras, números, Electri(;idad, Acupuntura,
id. eléc~oa, id. con el termo-eanterio y en :fin todo
01 conoetniente á la Oftalmología y á sus adelantos
mod-ernos, lo hallarán en este Gabinete.

AI'os ciegos de cataratas
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.M.tlS3S de Comedor.-Armarios
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I UBIo de regilla. - Lavavo8. 
Misas, de esoritorio..
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CÓMODAS

COl'rige inmediatamente Farmacéutico premJdo de Valencia.
inapetencias, acoideces,

n'us8as. indigestiones,
. alecciones nerviosas,

irregularidades del ménstruo,
vahido., vómitos,

extretíimientoll, dolores de cabeza
"1 o~roll padecimientos dees'tómago.

89 emplea tambi~n eomu simple purgante, por' se1 agradable al paladar, suave y r!pido. IIUII efecto••

De venta en Lél1dll, farmacia de ABADAL, á DOS PESETAS CAJA.

ANTIDOTO SOBERANO

HUTRNIAC!' (TRENCADURAS Ó ASlirNSA"
L:l. . u DURAS). Las personas afectadas

por tan molesta Como grave dolencia, encontrárán en
la antigua y acreditada farmacia de Solá, un grande
r ~ll,riado surtido de bragueros, desde los de coJiátruc
ción más sencilla, íhasta los más acreditados sistemas
modernos.

Braguero regulado?' el más apropósito para la re
tenció,n y. curación de cualquíera Ilérnia por antigua
y rebelde qne Sea. '

Brague-}os muy fin@s y c'ómodos, ,especiale para
rtmjer.
, Bragueros de goma, bon resorle y sin él, propids

para nifto, ' , '
Bragueros de goma con pelotas de aire comprimi

do, para personas delicadas que no pueden sufrir la
presión del resorte ó muelle.

Bra.~Udr08 fuertes, clase especial para trabajadores.
Bragueros de todas clases, formas y sistemas, para

todas edades.
En la misma casa se encontrarán también almo

hadillas ó asientos de goma, para viaje y para enfer
mos, Biberones, Bisturís comunes y asépticos, Bra
me.létes, Cabestrillos, Cánulas, Cuenta gotas, Duchas
de todas clases, Espéculums, Estetóscopos, Fajas veh
trales, Guardaleches, Gorros para hielo, Geringas
de varias clases. Géringuillas Pravatz, ide~ asésp
ticas, Gatillos, M'edias de tejido de goma, Orinale~
de goma vulcanizada, Pesaríos, Pezoneras. Finzas.
Pinceles, Portaqáusticos, Pulverizadores, SacaJ.eohes,
Sondas, Suspensorios, Tijeras, y dem.ás, IU'ticulos de
oirujia y veterinaria.

GERINGliTILLAS DEL DR. R0UX
SUERO .,A,Nll'r-DIFTÉRKlO

.A,guas minera¡]es, Gl'ánulos dosimétrioos, JaI'llibes
y Robs.

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

F.umAOIA y LABO:.aA,!,~RIO DE LCllmoNZO SoLl.,
flql¡¡a, 18.-Lérida,

~
t111AH SURTIDO DH .BBAaUaaOS
y venélajes espe'Jiates de tod~ clases, y fajas
ventrl-'líl,¡:¡'rle ,1'OS-m I\NTONIO HUGUET.

¡Ojol. HO eompr n- sjn lintes visitar esta caBa
qne garantiza iloB buenos l'eEfllltados de todos
iWf aparatos.

Afueras dto Puente, casa de D. Ignacio Pon·
ti, piso 2.0 , 1.& puerta.

.Durante los domingos, lunes, martes y miér
coles de Qada semana estará en .esta capital.

J'osé. Antonio Hugu-et.

PURO

(
Año XVIII. . Martes,

~~-.-".IE"::-::-=-::::::-::::::-=-=-:-:-----.......,..----~,,--,~,~-~"'L_----.~-._':::'~::-..::::::~F.:;::::::-::~:-=-:~c-:-~:--.,....~-,-,~..,.-.

8ille~181 tapizadu.-Bufetep de
COMedor.- Librerías. - Cón
!iol&8.-Mes8s de noohe.-Mne
bla;etl Cémpl~teB para Hoteles.

r
I no vende á ningún almacenist3 de Lérida.. pues solo
I de sus muebles directament,ti al pÚhliü.J 5' á los luismosI .ciós de la Fábrica. . ' ,
~._....._ .....---•••••.
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En la Península, trimostre, (pago adelantado). 8 pelletas, REDACCI N y ADMINISTRACI CALLE MAYOR, 36, PISO 1.0
Exkanjero y mtril.mar, afta, (id.)' . 24 » •
En Lérid. 8010 se admiten suscripciones y anuncios en l!,- Admi- 2 Á 7 DE LA TARDE

ai.tración, Call. Mayor, 86, piao 1.0, y fuera de es~capital, en
casa de nuestros corresponsalos con' un aumento del 10 por 100

,...re el precio marcado d. suscripción.
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-. , GR~ FÁBRICA DE .M.tfEBLES i

LA ARTISTICA IND'USTRI'AL •
E. LAMOLLA.-LÉRIDA.

•



= El domingo celebró Su primera Misa en la
iglesia de San Juan el reverendo sacerdote don Ig
nacio Torres, con la solemnidrd pocos días ántes des
plegada para otro acto igual que ya resetiamos.

La asistencia fué numerosísinia.
Contóse á toda orquesta por la Capilla Catedral

la Misa del maestro Carreras.
El sermón del reverendo !!eñor don Justo Coro

nas, catedrático del Seminario, fué otro oanto de ala
banza al Sacerdocio cat61ico, al cual presentó como
verdadero defensor de la libertad verdadera y único
regenerador de la!! sociadades, lo cual demostró
cumplida y elocuentamente.

Felicitamos de todas veras al nuevo Ministro del
Señor y á su ejemplar familia y padrinos, por el faus
to suceso de que damos cuenta.

.- .,. 1-

- El dia 30 del presente mes es el último del
período de la recaudaci6n voluntaria para la adquisi
ción de las «cédulas personales» sin recargo alguno.

Los que no se hayan provisto de ellas pueden pa
sar á recogerlas en-la Agencia recaudadora del Im
puesto establecida en la calle de Caballeros, núme
ro 10, piso 3,°, pues de lo contrario tendrán que ob
tenerlas triplicadas, con arreglo á lo terminantemen
te dispuesto en el párrafo 1.0 del articulo 39 de la
Instrucción del ramo fecha 27 de Mayo de 1884, y
demás disposiciones posteriores vigentes, procedién
dose para su exacción por la via eje-cutiva.

= Se ha dispuesto, como interpretación al art.o
206 del reglamento dictado para la ejecución de la
ley de reclutamiento, que los preceptos del mismo
son aplicables álos hijos de jefes y oficiales y SU!!
asimilados de la armada.

= Dicese que en una <,lasa extranjera ha hecho
proposiciones al Ministerio de la Guerra para adqu"i
rir el mat~rial inútil existente en los parques, pa"

ando el 1mporte de ello en materialmoderno.

= Se ha confirmado "el señalamiento del haber
provisional de 146.25 pestas, que se hizo al teniente
de ínfanteria don José Gil Sanz, al concederle el re-
tiro para esía ciudad. . :

- La Comisi6n prsvincial ha acordado que las
restantes sesiones. del corriénte mes se celebren los
dias 18 y26 á las 10 de ia mañana y el 17 y 25 á las
6 de la tarde~ y que la pri~era dEl Julio próximo ten
ga lu~ar el "'dla 1,° á las selS de la tarde. .

= Los pagos señalados por el Sr. Tesorero de
Hacienda de esta provincia, para el día de hoy 16 son
los siguientes: .

El Sr. Jefe de telégraíos pensión (trabajos de
línea) 158'15 pesetas.

Don Francisco Arroyo (¡'eparación de templos),
6c4'54 pesetas.

. = Se nos dice. que un guardia municipal á quien
le será fácil conocer al setior Alcalde, se olvidó ayer
de las Ordenanzas Municipales, cuyo art.. 14 prescri
be que todo ciudadano deberá descubrirse al paso de
las procesiones desde el momento en que aparezca la
Cruz de la parroquia ó de la Iglesia.

El guardia de referencia, presenció el paso de la
procesión hablando con un amigo suyo sin descubrir
,se hasta que estuvo delante del Santísimo. Con la'
circunstancia agravante de mirarse como su amigo se
apretaba la gorra al paso de S. D. M. y como otro
individuo quo astaba delante de él, le pegaba con la
gorra en las narices, alardeando en alta voz, de que
por nadie se descu bría.

Si el hecho es cierto como suponemos, es de es
perar que le castigará como se merece el señor Al
calde.

- La feria de ganado celebrada ayer fué bu.na
para los vendedores pues despacharon pronto BUS re
batios y á precios remuneradores:

-. España posee una riqueza incalculable en un
artículo no explotado todavía: la rolia de las lanas
del ganado.

.En ganado lanar absorbe con yerba de los oam.
pos mucha potasa, que después de depositada en los
órganos digestivos, se sagrega por medio del sudor
y se fija en la lana del animal en manchas sucias, que
llamamos rotia.

Esta materia, según un escritor francés forma la
tercera partl de lana.esquilada. '

Antes la escoria quedaba en el lavado de las la.

= Con motivo del Corpus de - la parroquia del
Cármen ayer estuvieron 'animadísimos el paseo de
Fernando y Ja barriada de Magdalena.

La procesión favorecida por un tiempo magnífico
estuvo muy concurrida recorriendo lIin novedad su
cur!!o. El pend6n principal llevaba nutrido acompa
ñamiento y la Banda Popular. Detrás de S. D. M. iba
la de Santa Cecilia y un piquete de tropa.

= Una agrupación de labradores de Vitoria reu
nióse en el Ayuntamiento de dicha capital, acordan
do constituirse en sociedad para la compra de una
gran trilladora cortadora y machacadora de paja, y
una locom6vil de 28 á 35 caballos de fuerza. Su des
tino es el triÍlar las mieses de los socios y de los par
ticulares que lo soliciten.

Este año comenzará á funcionar esta hermosa má
quina, que con sus enormes fauces de 1,37 m. de lar
go y 0,600 m. ancho de boca es capaz de trabajar al
cabo del día u.na cantidad de mies equivalente á 250
fanegas de trigo, y entregar sucesivamente por .sus
correspondientes bocas, ya el grano lustroso, limrio y
clasificado que 8e recibe en los sacos, ya la paja pell
fectamen.te t¡'illada y limpia de polvo.

Por lo que significa para la prosperidad agrícola
española ell general, celebramos como se merece es
te acontecimiento, y roto el hielo entre los labrado
res, abrigamos la esperanza de que se encadenarán
los adelantos agrícolas.

= En el proyecto de ley de Justicia municipal,
se determina que para losjuicios cuya cuantía sea in
ferior á 1.500 pesetas, se componga e.1 tribunal del
juez municipal y de dos hombres buenos por cada
una de las partes, que actúen como jueces adjuntos.

Las sentencias serán inapelables cuando los jlli-
cios importen menos de oien pesetas, '

Además se establecen las condiciones que han de
exigirse para los nombramientos de jueces y fiscales
suplentes.

= Queda abierto pI pago de mensualidad 'de Ma
yo á los maestro!! de Sl)rty Tremp cuyo import"e pue
den retirar de su habilitado D. Juan Cortada.

Los señores Maestros de las escuelas de Bahent,
Estach, Tabescán y señores Fornos, Argullós y Gir6
pueden retirar del propio habilitado cuantas canti
dades tiene en poder de éste, en concepto de atrasos,

, si quieren evitar el consiguiente reintegro á la Ha
cienda.

CRÓNICA

Por al Rectorado de 1.. Universidad de Bar
celona ha sido nombrado maestro interino de la es
cuela pública de niños de Abella de la Conca don
Antonio Socoró Molins.

= Maliana se verá en juicio por jurados la causa
seguida por este Juzgado contra Dámaso Olaeta
Ojanjuren por robo, á quien defendiende el Abogado
Sr. Morera y representan el Procurador ,Sr. .A:lvarez
Peret.

= En el preámbulo del proyecto de ley.que el
Sr. Dato ha leído en el Senado, se anuncian las si
guientes reformas en la organización ds los tribuna
les y en las leyes de enj uiciamiento.

Establecer-la unidad y 'preferencia en la oposición
como único medio de ingreso en hi_carrera; asegurar
la independencia deljuzgante¡ mejorar las asignacio
nes; abreviar los trámites¡ limitar el enjuiciamiento
oivil en beneficio de la pobreza; establecer la única
instancia en 10 civil; reducir los trámites de deter
minados juícios; señalar procedimientos n\pidos para
los juicios mercantiles.

En lo criminal, corregir los abusos motivados por
recusaciones maliciosas; facilitar el funcionamiento
del jurado, abreviar el procedimiento, á fin de evitar
largas prisiones preven'tivas y reservar á las Audien
oias los procesamientos de alcaldes V concejdes.

= Después de brillantes exámenes han obtenido
la oalificación de sobresaliente con matrícula de ho

01' D. J. Oriol FenéS' y Graell y D. José Fabriás,
lumnos del Colegio del Rdo. D. Ignacio Fenés de

Seo de Urgel. Son 10bl úuicos libres que han mereci
do este año tan 11,onrosa distinción. Al distinguido

rofesor y alumnos enviamos nuestra enhorabuena.

- Copiamos de El Pallaresa:
«Se nos ruega hagamos constar, rectificando una

preciación del DIARIO DE LÉRIDA, que la Camara·
e Comercio de esta provincia se ha ocupado con in
rés de las sustracciones de mercancías y otros asun

oS que afectan á la Compatiia Ferroviaria del Norte
velando por los intereses de las clases mercantiles, ,"
bteniendo algunas de sus reclamaciones éxito satis
ctorio como lo prueba entre otras, la concesíón de
tarifa especial para la pesca salada de que disfru
nuestra ciudad y lamentando que en otras no haya

do tan afortunada apesar de la razón en que se fun-
aban y de la diligencia y celo en solicitarlas.»

Parécenos que más que rectificación, es otra cosa
ste suelto de encargo. De todas suertes lo agrade
emos y bueno es que la Cámara no eche en saco

roto las inllinuaciones de la prensa.

.... El sabado último se presentó á la primera au
idad civil de esta provincia, D. Hermenegildo Go-

'a, director de la Granja experimental de Barcelo
, manifeetándoles que en virtud de la Real orden
9 del actual; por la que se aprueba el proyecto de

ranja experimental de Lérida, denomináqdose co
consecuencia del Real decreto del mesde Octubre

p 'ximo pasado, Estación Agro-pecuaria, se le ha or
a. ado por la superioridad que continúe sirviendo el
c go de Director inte¡'ino de este Establecimiento

ríoola, quedando, encargado de la inspección de
obras que han de ejecutarse con ..rreglo al citado

oyecto, trasladandose para ello cinco días cada mes
á sta capital, con objeto de estar de acuerdo con la

putación provincial para su más rápida ejecución

= El domingo continu6 sopla~'do el recio ven
dabal que tantos daños ha causado á la agricultura.

Ayer aquiet6se la atm6sfera y el cielo estuvo
nu boso h:tsta al mediodía. La tarde no tuvo peros.

:- La procesi6n te la parroquia de San Lorenzo
apesar del tiempo horrible que reinaba anteayer
tarde fué muy lucida. .

El pend6n principal era acompañado por bue!l
golpe de payeses, que recordiba mejores tiempos de
dicha feligresía.

Llam6 también y con jUlJticia la atención el pen
d6n de la Casa de ~isericordia, lll'lvado por uno de
los asilados y acompañado por la banda del benéfico
establecimiento que tocó escogidas piezas dlU'ante el
curio. Los asiladooS guardaron en todo él ejempl·ar
6rden y oompostura, lo cual merece calurosol plá
cemes.

En la procesión había tres músicas.
A las ocho y media estaba de ngreso al templo

el Salll'ado cortejo.

El mercado de ayer fué muy flojo. Se conoce
que los cosecheros están ya engolfados en las faenas
propias de la estación.

= Por R. O. de 3 de los corrientes se autoriza á
D. Ramón Albarriba, Bar6n de Sangarren, para de
rivar del rio Garona, en el término de Les, 8.000 li
tros de ligua por segundo de tiempo, con destino á la
próducción de fuerza motriz para el establecimiento
de una fábrica de papel.

...., Hoy á las seis de la tarde saldrá de la pa
rroqnia de S. Andrés, la procesi6n del Corpus para
la oual hemos recibido del Rdo. Sr. Cura Ec6nomo y
del señ'or D. Antonio Soteres Cortada, favorecido
con al pendón principal, atenta invitación á que pro·
curaremos corresponder y agradecemos cordialmente.

Los cordonistas son los señores don Luis Palá y
don Luis Plubins.

== La Federación de Castilla la Vieja se propo
ne organizar varios certámenes y concursos de ma
quinaria y prácticas agrícolas, premiando á los obre
ros que presenten productos y trabajos más perfectos
6 útiles de labranza de construcción más aClibada con
arreglo á los últimos adelantos.

Es de aplaudir tan simpática idea y abrigamos la
e'paran7;a de que ha de S8r fecunda en resulta.os
beneficiosos para el ,perfeccionamiento de 108 cul
tivos.

El Ministro ha concedido á la Federación citada
una subvención de 4,000 pesetas para el fom'.mto y
propagaci6n de los adelantos agríoolas ~n los referi
dos certámenes.

-- En las líneas de tranvías de Nueva Jersey
acaba de introducirse una reforma que consiste en
espejos colocados en las plataformas de los coches,
alIado pel conductor, lo que permite ver á éste todo
'hy-quc pasa tte'trAs de él s1tJ"TolTer ta cara y sin per
der de vista la ruta que ha de seguir.

De esta manera puede ver á los viajeros que
quieran subir ó bajar d'el carruaje, y, por consiguien·
.e, regular 1.. velocidad, según las necesidades de
éstos.

DIARIO DE tERIDA.
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.J ingresos, para atender en la medida de lo posible al que mucho ha no se 11,abían cotizado. El alza continúa

saneamiento de la moneda, al pago de las Deudas de sin duda por efecto del alto valor que alcanzan en
Ultramar y á las necesidades inaplazables del país el extranjero.
que deben satisfacerse ahora y en los años ve
nideros,

---,_._---

LOS.PROXIMO~ PRE~UPUE~TOS

El casf,[o de Verdú

CAMA"' DE GO~tHGIO DE tÉfflOA

Cervera,l1 Junio de 1903.

Lo celebramos de veras.

Habiendo pedido la Division de ferro-carriles in
forme á esta Cámara acerca los nuevos horarios de
t¡:enes que la Compañia del Norte se propone estable
cer desde elLo de Julio pr6ximo introduciéndose
con esta reforma honda perturbaci6n en el servicio
que desde hace, muchos años tenia establecido: la
Junta ha dispuesto poner de manifiesto el pro
yecto de itinerarios en el local de la Secretaría á dis
posición de todos los señores socios, corporacio
nes entidades y particulares qua deseen enterarse,
invitándoles el propio tiempo á manifestar su opinión,
acerca del nuevo horario.
- y dada la urge.ncia que se reclama en el informe

que se ha de emitir esta Cámara Ae advierte qne so
le podrá esponer el proyecto durante el día de ma
ñana martes,

Lérida 15 de Junio' de 1903.-El Secretario gene
ral, José Corderas y Pa'lttpols.

Por el nuevo horario el correo de Madrid llegará
á Lérida á la 1'59 de la madrugada, el de Barcelona
á las 0'29, y los mistos, el de Zaragoza llegará á lal
13'14 y saldrá para Barcelona á las 13'39 y el de
Barcelona que saldrá de aquella ciudad á las 5'32
llegará aquí á las 12'12, salie~do para Zaragoza á
las 12'37.

Del servicio de Tarra¡ona nada dice el proyecto.

Dice La Epoca que ya están aprobado. por el
Consejo de. ministros y en disposici6n de presentar
.e al Congreso ~l dia siguiente al de su constitución,
10B presupuesto'J para el año 1904.

Los in¡?;resos se calculan en mil millones de pese
tas, aunque en el de 1902 se reclamaron 1.914 millo
nes, incluyendo los recursos proced.ntes de ejerci-
cios cerrados. .

Los gastos se fijan 6'n 969 millones,. oifra redon
da, habiendo ascendido el último' año á 966 mi
llones.

Resulta, por consiguiente, que los presupuestos
se presentan con un excedente total de ingresos de
31 millones de pesetas para atender aquellas obliga
ciones del Estado que en el ejercicio se consideren
preferentes.

El presupuesto de Guerra importa 154 mil,lones,
y el de Marina 36 millones. .

Aparte de esto, se presentarán á las Cortes dos
proyectos de ley, picliendo oréditos de 9 millones
para satisfacer lo que el ano llltimo ha gastado el
Ministerio de Marina sin créditos autorizados para
ello, y un suplemento de créditos por 6 millones pa
ra cubrir las deficiencias de los presupuestos ac
tuales.

Para evitar que se repita este hecho, se ha dota
do el presupuesto del año que viene de los créditos
Decesarios.

En los ingresos no se cuenta con aumento alguno
procedente de las reformas Iributarias que por sepa
rado se presentan, ni siquiera con el que ofrece la
recaudación del año actual, que ha sido de ocho mi
llones en el cuatrimestre, dejando 10B aumentos que
se obtengan para cubrir bajas eventuales, y hac6l'
que se verifique un excedente de ingresos mayor que
el exceso calculado.

Si algún gasto se autoriza después, también se
adicionará á la sección respectiva.

En los presllpuestos actuales no Bolo se mantiene

A El País, que insert6 el suelto que dedicamos
al castillo de Verdú, le escribe su· propietario lo si
guiente:

Muy Sr. mio: He leido en la secci6n «Cr6nica»
de su apreciable diario, fecha nueve del actual, un
suelto ó gacetilla referente al castillo de Verdú¡ y
como quiera que sea ínexacta en parte, la informa
ción que contiene, volviendo por los fueros de la
verdad, espero merecer da V., dará orden de que sea·
rectificado, haciendo constar, que aquella célebre
fortalezaíno será ahora del'ruida, pues, su du.eño,
que sabe aprecia¡' su Talor arquitectónico é histórico
que encierra, y que con aquel inteligente á' que la
noticia hace referencia, la considl'ra uno de los más
típicos monumentos de la vieja Cataluña, lo conserva
aun en plena propiedad, y no abriga tal prop6sito.

Lo que ha enajenado hace poco, y t¡'ansforma su
nuevo propietario, es el edificio conocido por «Obra
nueva» queJ en nada afecta al Ca!!tillo, ni forma par
te de él, si bien de antiguo, su solar, debió pertene
oerle.

La parte vieja 6 sea lo propiamente llamado Cas
tillo, aun cQn las graves mutilaciones que la hizo
sufrir su antiguo poseedor, y que no permitirá au
menten su actual propietario, si un dia la ilustrada
villa de Verdú, tuviese nn Ayuntamiento, que com
prendiendo su importancia hist6rica y su valor ar
tístico, y hallándose en favorables condiciones eoo
nómicas, la adquiriese para destinarla á Casa Muni·
cipal, tendría mejor asegurada su conservación, y
aun que por ahora no peligra, se evitaría el riesgo
de que andando el tiempo, vicisitudes de familia,
pudiesen despojar á la población de un edificio, que
integrando su noble escudo, le presta carácter y 
propia fisonomía.

Agradeciéndole el obsequio, significa á V.
afecto y consideraci6n y B. S. M.

JUAN AaULLÓ.

IReserve S. S. para entonces la
ideas.

El señor Nocedal: Puedo protestar de lo que' aquí
ha pasado, porque apuí se está restableciendo la teo
ría de los partidos ilegales. (jEs verdad! ¡Muy bien!)

El señor Azcárate, rectificando, alude á la inte
rrupci6n del Sr. Nocedal ratificando su raz6n opor
tuna y ·evidente.

El señor Nocedal: No necesito que S. S. me aluda
porque ya he dicho 10 que quería. (Risas).

El señor Azcá1'ate: No aludía á S. S., que en efeo
to ya he dicho cuanto necesitaba, sino porque nunca
se insistirá bastante en defendernos de esta teoría.

Hay un nuevo tiroteo sobre el caso entre el setior
Azcárate y el presidente, j en fin rectifioan los seño
res Azcárate y Osma.

Por 122 votos nominale. contra 53, se aprueba el
dictamen. Es proclamado D. José María Urquijo.

INCIDENTE PARLAMENTARIO
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C!NAL DE ARAGON yCATA lUNA

•
Se han presentado al concurso para la construc

ción del sifón del Sosa, obl'a importalltísima del
Canal de Aragón y Cataluñ>.l, trece proposiciones:

Sociedad «Aplicaciones de la ingenieria.»-Dos.
CompMiia an6nima del hormig6'Jt armado de Ses-

tao.-Cinco.
D. Carlos Estibau.-Dofl.
La Maqninista Terrestre y Maréhma.-Dos.
J). J. Eugenio Ribera.-Dos.

•
Tom.amos de El siglo Fut1WO:
«El Canal de Arag6n y Catalufl.a, según oimos

anoche á un personaje de la situación, es una de esas
obras oontadísimas que el ~ohierno estima de pe
rentoria é inaplazable ejecución, considerando todos
los ministros que, el continuarlas y concluirlu rápi
damente, constituye un acto de indiclinable y notoria
justicia y hasta un compromiso de honor. De este
asunto se ocuparán los ministres preferentemente en
el próximo Consejo.»

El Alcalde de Esplús ha r:ecibido del Jrf;ayordo
mo Mayor de Palacio y del Ministro de Agricultura
los sip;uientes despachos:

.«Madrid 5 de Junio.

Mayordomo Mayor ae S. M. á Alcalde de Esplús:
Recibido su telegrama se pasa de orden de S. M.

á Ministro de Agricultura por si pudiera conceder lo
que solicita.»

«Madrid 6 Junio.

Ministro de AgriGultura á Alcalde de Esplús:
Recibí su telegrama con especial recomendaci6n

para que procurase atenderlo el dirigido por usted á
S. M. el Rey, abrigo la confianza de que no han de
faltar recursos para obra Canal Arag6n y Cataluña y
cnente desde luego con todas mis iniciativas para
que así suceda.»

~ Abr~s~iscusiÓfl sobre el dictám!m. I

Lo impugna el Sr. Azcárate. Argumenta con.ra la
validez de las elecciones, y censura, sobre todo, que
se haya hecho intervenir en ellas á las setioras cató
licas, y la compra de votos.

Termina doliéndose de que no pueda entrar en
el pal'lamento español un socialista; cuandc, tan nu
trida represent!lCión tiene ese partido en las Cáma
ral extranjeras.

El Sr. Osma expone varios razonamientos para
explicar los motivos que han inducido á la comisión
á redactar su dictámen como 19 ha hecho, ateniéndo
dose estrictamente á los elementoB de juicio apor
tados.

Rectifica el Sr. Azcárat.e.
Aludido por éste, hace uso de la palabra el,Betior

Gil Robles, quien comienza manifestando que las ae
floras bilbainaa tenían derecho á intervenir con BU
influencia en las elecciones oomo españolas y ciuda
danas.

Dice: «El augpsto jefe de la comunión carlista...~
(Grandes protestas en c~si toda la Cámara.)
, El señor Presidente: Aquí no.e pueden aplicar
determinados calificativos' que puedan significar mo-
lestia para las instituciones. I

El Sr. Gil Robles: Pues bien, decía que Carlos
VII... (Nuevas protestas y' eampanillazos.)

El señor Presidente: Ruego á S. S. que si ha de
seguir por ese camino, no continúe su discurso.

El Sr. Gil Robles: Pues bien, repito. El setior...
(Nuevas proteetas.)

Bue"lo, señores, digamos entonces; la pEl'rsona que
aquí no puede nombrarse. (Algu11aB risas.)

El Sr. Azcárate: Aquí se puede nombrar á todos.
El leñor Presidente: Siempre que no se atente i.

la Constitución ni á las leyes.
El Sr. Gil Robles termina su defensa da 101 oató

licos bilbainos.
El Sr. Nocedal: Señor presidente, ¿me permite

S. S. que le haga una pregunta?
El setior Presidente: ¿Relacionada con el acta de

Bilbao?
El Sr. Nocedal: Relacionada con lo que aquí está

pasando, que ciertamente es todo, menos discutirse
el acta de Bilbao. ¿Me permite S. S. esa brevísima
pregunta? .

El .etior P1'esidente: (muy sl,lfocado): No; de nin
guna manera; porque S. S. incurriría en el defecto
que censura El presidente está haciendo esfuerzos
porque se discuta el acta de Bilbao, y la mejor mane
ra que el Sr. Nooedal tiene de ayndar al prelidente,
es callar en este momento. Volvamos al acta de Bil
bao.

El Sr. Nocedal: Setior presidente, S. S. no ha po
dido impedir, á pesar de lo. esfuerzos que dice ha
ber hecho para que se discuta el acta de Bilbao, que
yo haya oido todo lo que se ha dicho completamente
extratio el acta de Bilbao, y tengo que reclamar un
derecho de todos los diputados. ¿Es que se ha resta
¡blecido la teoria de los partidos ilegales? (Profunda
sensaci6n. IBienl ¡Muy bien en los bancos de la iz
quierda!)

El señor Presidente: No puede S. S. hablar de ta
les asuntol antas de la constitqcióu del Congreso. ¡

substancias alimentioias, constituyen gran parte de
nuestra exportación.

No es lícito seguir desatendiendo esa fuente es
pañola de producci6n, antes bien hay que favorecer
su desarrollo por todos los medios imaginables y
tender á que cobre Tida :ozana el industrialismo de
que hablamos, el cual, facUitando en grande escala la
explotaci6n de nuestra riqueza minera, nos traerá no
poco de lo .que nos hace falta para entrar de lleno en
la vía del progreso moderno.

'EL ACTA DE BILBAO

$ -
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Mad1'id, 15 -J)e la 1 á las 18.

El Corpus en Francia
Oon motivo de las procesiones del Oorpus

han ocurrido desórdenes en· varios puntos de
Francia. En Nantee fué atacada una procesión
defendiéndose los católicos con gran valor. Iu
tervino la fuerza pública resultando muchos
heridos dos de los cuales fallecieron al poco
tiempo.

. Mas.sacrilegios
En Santefai cerca Lyon el choque entre ca.

tólicos é impíos, durante la procesión dió lugar
á horribles sacrilegios. Hubo también muchos
heridos.

9ongres'>
Se discutió en la sesión de hoy el acta de Eci

jo. siendo defendida por el conde de Roma·nones
y combatida duramente por Romero Robledo
quien venció á su contrincante pues en ranida
votación fué declarada .grave el acta qua se dis-
cutía. . .

La Oámara concurridísima.

Se!)ado

. Se han dirigido varias preguntas al Gobier
no en la sesión de esta cámara, acerca de los su
cesos de Valencia donde hubo una colisión entre

· los republicanos de distintos bandos frente á la
imprenta de El Pneblo, periódico defensor de
Blasco Ibáilez.

Más 'del. Congreso
Se ha promovido un largo debate-con moti

vo de discutirse las actas de Alicante.

Firma régia _
Hoy ha firmado el Rey entre otros, varios

nombramientos de destinos eclesiásticos.

Servicioparticular del DIARIO DE LÉRIDA
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Eqnivo~'ación judical

En el Palacio .de· Justicia ha ocurrido un
incidente cómico.

Se presentó M. Dorval, sacerdote canadien
se detenido en la Turquía asiática por habér
sele confundido con el canónigo Rosemberg.

Aclarada la equivpcación, después de tan
l~rgo viaje el mencionado sacerdote fué puesto
en libertad.

El juez dudaba en los primeros momentos,
pero después se convenció de la equiv~cación
judicial.

Victima del automovilismo

Según' telegramas de Liorna, ha fallacido'
en aquella ciudad M. Lorraino Barrow, á con
secuencia do las hel'idas gue sufrió en la carre
ra de automóviles París-Madrid.

El principe Pedro

Tele:grafían de Ginebra que anoche no ha
bía aún recibido el príncipe Pedro Karageor
gewitch telégrama ni noticia alguna en qué se
le ofrezca oficialmente la corona de Servia..

Oe Belgrado

Telegrafían de Belgrado que se asegura
que en el Consejo celebrado ayer por Jos mi.
nistros seis votaron para que sea proclama
do rey el príncipe Pedro Karageorgewitch y
uno en favor de la república.

El ministro Todorewitz, herido el día del
golpe de Estado, se halla agonizando.

También están gravísimos treinta soldados
heridos d'nrante la lucha sostenida en el Palacio
real.

De Belgrado,-Un anónimo

Telegramas de Belgrado dicen que, según
parece, el rey recibió un anónimo en que se le
anunciaba el peligro que le amenazaba.

El rey Alejandro no hizo caso del anónimo:.
pero la reina mandó redoblar la vigilancia, me
dida que fué inútil, porque las tropas ,d-e la
guardia dg Palacio estaban comprometidas en
el complot.

En París siguen recibiéndose nuevas ver
·siones que carecen de interés sobre los aconte
\icmientos de Servia.

París, 14

TELEGRAMAS

terminó diciendo el ministro, pero esto no quie·
re decir que el problema plJlnteado no sea gra
vísimo.

Se han transmitido nuevas instrucciones á
los Gobernadores civiles de dichas provincias y
al Oapitán general de la región.

En el salón de conferencias

Esta tardé han estado en .el salórr de confe
rencias del' Oongreso los seilores Romero Ro.
bledo, Oanalejas, marqués de Teverga, Aguile
ro. y López P.uigcerver.

El tribunal d~ honor

El tribunal de honor que entiende en la
cuestión personal surgida entre' los sefiores
Prieto y San Juan, sobre el acta de la Oaroli
na, ha fallado el asuntó, pero se reserva, publi
carlo hasta que lo conozcan los interesadoll.

. La «Españ'l EconóInÍc::»

Este periódico, que es el sucesor de La Es
taleta, publica un artícalo en el que -dice que

. le' parece bien que el Banco de Espafia no dé'
este semestre más dividendo que 50 pesetaS" por
acción, entre otras cosas, porque los beneficios
del B~nco, este año, habrán de sufrir .una re-

·ducción .de más de seis millones de pesetas.
El mismo periódico en otro artículo, des·

miente autorizadamente la noticia de una pró
xima elevación en el tipo de los descuentos del
Banco.

DEL

CIRUJANO DENTISTA D. W. ALOlaO

~ v.l'~ESlA O ALONSO

Ganinete O~ontoló~lco Norle-americano

14 JUNIO

Correo de Madrid

La Liga Ma: itima.

Esta manana se reunió en casa del señor
marqués' de Reinosa la Junta directiva de la
Liga Marítíma.

Leyóse un dictámen de los sefiores marq~e.

ses de Oomillas y de Ibarra, Oornet y Mas,
Noriega y Alzola, referente al proyecto de ley:
de protección de la marina mercante, y se acor
dó que aquéllos s~ñores, que son los ponentes,
amplíen el referido proyecto para ponerlo en
relación con el de construcción de la escuadra.

~4

'"
Unico G~binete Odontol6gico y Estomatológico

en España que posee todos los aparatos é intrumen
tal más moderno que se conoce hasta el día.

Estracciones .sin ninguna cla~e de dolor' con anos- .
. tésicos norte-americanos inofensivos.

Dentaduras por todos los sistemas conocidos.
HORAS DE CONSULTA DE 9 A 1 Y DE 8 A 6

OgUe Mayor, 32, principal.-LÉR1DA.

I!

,

J. MARSAN~ BOr 11 dIJOS

AVISOA LOS HERNIADOS (trencats)
Durante los días 15 y 16 del

aotual Junio permanecerá Eln LERIDA (Fonda Sui
za) D. JOS,E PUJOL, especialista en la confecci6n y
aplicación de bragueros para el tratamiento de las
hernias, quien á los lar~os años de práctica en oasa
D. José Clausones de Barcelona, reune la ventaja de
ser mn co ocido en esta capital por el p;ran número
de car ciones que lleva realizadas con el uso de 108
referidos bragueros, en el espacio de más de cinco
afios transcurridos desde que mensualmente visita
esta ciudad. Gran sustido de bragueros lo más prác
tico y moderno para la curación ó retención de las
hernias por cr6nicas Y. rebeldes que sean. Braguero
articulado; es el modelo más recomendable para ejer
cer la presi6n á voluntad y directamente sobre la
parte afectada y á la vez el más seguro para la per
fecta contenai6n; y el que proporciona más curacio
nes'de hernias. Especialidad en bragueritos de cant
chouc para la completa y pronta curación de los tier
nos infantes. Tirantes omopláticos. para evitar la car
gaz6n de espaldas. Fajas hipográstricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento de vientre.
HORAS EN QUE RECIBE: Dia 15: de 9 á 1 y de
8 á 7. Dia 16: de 9 á 1, saliendo en el oorreo de la
misma tarde.-Fonda '3uiza.-(Dando aviso 8e pasa
rá á domicilio). Los demás días en su establecimien
to Ortopédico La Cruz Roja.

REUS.-PLAZA, DE PRIM.-REUS.
Nota.-Durante los días 15 y 16 de cada mes per

mauecerá en esta capitaL

en venta, sistema
Torres, para fun

cionar eon gasolina, fuerza un caballo, cua
Ili nuevo.

Darán raz6n, en esta Imprenta.

CATABRO DE LOS NIÑOS, COQUELU~HE
y toda olase de TOS de los NINOS

88 cura radicalmente oon el Anticatarral RoseUó.
Frasco, 1 peseta.-En todas las buenas Farmacias y
Droguerías.

.oarcelona
Compr<. y venta de .raiores al contado.

Cnmplím~n":Gt,ci6J1 órdenes Boltla en España
y extraniero.-Negociaci6n de Cupone~.

Cambio ae toda clase de monedas y Billetes
de Banco.-Cuentas corrientes.-Giros so
bre el extranjero.

Dirécci6n telegráfica:

MARSANR()F.-Ba'rcelona.

])on Ramó'/'/, Aige Roselld, Abogado, Alcalde
Oonstitucional de esta Oiudad.

MEROADO MUNIorBAL DE GRANOS
P7'ecios cor?'ientes en el día de la .feoka

. Pta.s. Ca.

EN LA MERCED ,
Por la mañana, misas rezadas. Por la tarde, á las 8

y 11~, rosario. ,
EN SAN PABLO -

Desde las 5 y media de la maftana, misas rezadas.
Por la tarde, á las 8 y 1{4, rosario.

EN LA ENSEÑANZA
Por la mañana, á las 6 y 1{2, misa y_durante la

misma ejercicio del mes de Jesús.

:&al LA IGLESIA DE LAS M. MONJAS DEL CaRA
ZON DE MÁRIA.

Por la tarde, á las 6, continuarán los ejercicios. del
Barrado Corazón de Jesús con exposición-de S. D. M.

EN LA PURÍSIMA SANGRE
Por la tarde, á. las 7 y 3I~, uejercicios de Co~gre

¡ación con exposición de S. 1>. M.
CORTE DE MARÍA

Hoy se hace la visita á Ntra. Sra. del Carmen, en

s~u=]=·g=l=elJ=i=a,=s=a=n:=_L::....::~r::_~.::~:::~:::o_=y=_~::a=n=t::a::T:::e=l'::,:s::a=.====== ¡

Sección· comercial

Trigo monte superior los 66 kilos á. 16 60
~ ~ mediano ~ :t )) 16 00
~ ) flojo )))) 16 50
I huerta 1.' ~)) ~ 16 00
~. ) 2.a ))) ~ 16 60

Habones ) 48 )) 12 00
. Habas ) 47 ) .) 11 76

Judias de La ) 69.)) 30 00
.) ) 2.& )..)) 26 00
Ce1>ada superior ) 40 )) 8 60

:t mediana )) )) 8 26
Maiz ) 49 ) ~ 11 00
Avena ) 30 ~) 7 60
Centen{l ) 60 )) 12 00

-NOTA.- El precio es el da la cuartera equivalente
á 73'36 litros, aproximándose al peso estampado.

Lérida, 15 de Junio de 1903.-José Giménez.

j\

/

¡l. Entre blasquistas y sorianistas

Siguen enconados los ánimo~ entre los par·
tidarios da Blasco Ibafiez y Sonano. .

Aunque resulta difícil, por no decir im
posible impedir. que entre ambos ~a~dos,
haya colisiones aIsladas, el gobernador CIVIl ha

Ha"o B'~ber: Que á nombre de la Sociedad Eléctrica dictado enérgicas disposiciones para procurar
de esta Gapitalse ha presenta10 un escrito al Exce- que no se repitan.
ientísimo Ayuntamiento solicitando autorización para . '1 t tI'
instalar dos motores á. gas pobre, de 100 y 160 caballos La policía Vlgl a constan amen e os Clrcu·
de fuerza respeotivamente en el área que forma el los y redacciones de periódicos de unos y otros.
centro del huerto que hay 'dentro del edificío señalado Hasta ahora se han hecho dos deten~iones.
cuD. el n.o 2 de planta baja y un piao, sito en la calle; [1, En la casa de socorro de la Glorieta fueron
del~c:;~:e~~:~~iaé incoado el oportuno expedienJ cur~dos dos heridos. El uno presentaba una
te ábrese información pública por espacio de quinc~ ~ herlQ.a de bah!., y el otro, otra de palo, ambas

, dí~s sobre la pretensión deducida, advirtiendo que el de pronóstico leve.
proyecso de la obra se halla de manifiesto en el nego-
ciado dft Obrail de 19 Secretaria, donde podrá ser con- La Comisión de actas
sultado y en donde habrán de ser prelentadas dentro ~ S h "d t dI'·' d .

. el mencionado plazo las reclamaciones que se pre~en- e a reUlll o esta ~r e a cO~lslOn e ac-
táren. . \¡Eil del Congreso plira 011" al candIdato electo

Lérida 16 de Junio de 19OB.-Ramón.Atge. l' el Ferrol, senor Mille, cuya acta fué decla.
r a grave.

Las aetas de Denia y Rivadeo sólo están
pendientes de que se firme el dictámen, igno·
rándose si ésta será grave ó leve.

Para ultimar todos estos asnntol!l. la comi
sión de actas se reunirá mafiana, á las diez.

I¡, Comunicación

l Se ha r~dac~~do pOf la comisión de act~s
una comumcaClOn mamfestando que ha terml"
nado sus labores.

Lo de Jerez

Telegrafían de Oádiz comunicando noticias
graves de Jerez.

II En todos los cortijos han abandonado el
I trabajo los obreros, hasta los guardadores de'

¡. ganado. .,
1
1

• En Arcos y Borno tamblen se ha declara
do la huelga gelleral.

El gobernador civil ha recibido instruccio·
nes del señor Maura.

I ~ El pro5ecto de administración l~cal

Mañana asistirá el señor Maura á la reunión
que debe celebrar la comisinn del Senado .q~e
entiende en el proyecto de reforma de admlllls
tl'ación local.

Sobre dicho proyecto han conferenciado hoy
i' los senores Silvela y marqués de Pidal presi

dente de aquella comisión.
El Gobierno esta interesado en que se aprue

be el repetido proyecto antes de de que se sus
pendau las seeionel'l de las Oortes.

Senador enferlno

Se encuentra gravemente enfermo el sena.
dor 1iberal-don Ramón Quejada.

Fallecimiento

1; .Ha fallecido el senador vitalicio seilor Mu-
gUlro.

La vacante la ocupará, por derecho propio,
el conde de la Oanada, actual diputado por
Ciudad Real.

Personal de Aduanas

El ministro de Hacienda ha ultimado el de
creto relativo á la estancia en sus respectivos
cargos del personal de Aduanlls.

Este personal desde pace tiempo deseaba
una disposición para que no se permute en sus
puestos á los funcionarios.

El problema agrario

El Gobierno no ha recibido nuevas noticias
del problema agrario en las provincias de Oá
diz y Sevilla.

Un ministro decía hoy que se estaba en un
compás de espera sobre dicho asunto, pues has
ta mafiana no se sabrá si se declara la huelga
general ó si continúa la diversidad de criterio
entre los obreros. .

En algunos pueblos de la provincia de Sevi
lla, los obreros huelguistas han sido sustituidos
por braceros, sin que hasta ahora se hayan re
gistrado coacciones.

Las impresiones de hoy no Son tan. malas,

Regis,

INDICADOR

Martes, 16 de Jimio de 1903

34,NTOS DE HOY: Santos Francisco de
Ql1irico y Santa Jllli~a.

Ouarenta horas en Ba·/'/, Andrés

EN LA CATEDRAL
Por la mañana, á las 4 y 3{4, rosario y mÍBa rezada

en la Piedad; misas rezadas desde las 8 á las 11, al dar
las horas; á las 8 y 112, rezo de horas y misa conven
tualPor la tarde, á las 3 y 112, rezo de vísperas, com
pletas, maitines y laudes. Durante el Oficio de la ma
fiana y durante el rezo de la tarde, estará expuesto el
Santísimo Sacramento.

,
IN~TITUTO DE VACUNACION DE LERIDA

EN SAN PEDRO
Por la mañana, misas rezadas; á las 7 y 112, misa y

"urante la misma ejer~icio del más del S.agrado Cora
só~ de Jesús. !!or la tarde, á las 8 Y 114, rosar~o.

EN' SAN LORENZO
Por la mañana, misas rezadas; á las 8 y 112, conven

tuaL Por la tarde, á las 3 y 1{2, vísperas y completas;
, lal 8 y 114., rosario.

.N EL CARME~ Y"SANTA MARíA MAGDALENA
Por la mañana, misas rezadas; á las 8 y 112, conven

tual. Por la tarde, á. las 8 y 1140, rosarÍo.

EN SAN ANI>RES

La acreditada Camt8el'ia y Sas
trería á medida de D. Juan Gené Si ha trasladado á
al calle Mayor n.- 5 y 7, al lado del Café de Ellpafia,
poniendo en conocimiento de su numerosa cli.mtela y
del público en Keneral.

Se celebrará la fiesta del Santísimo Corpus Christi
'pariiéular de la parroquia con los siguientes cultos:
Por la mañana, misas rezadas; á. las 10, misa solemne
cantada con exposición de S. D. M. quedando expuesto
durante todo el dio. por correspollderle de turno. Por
la tar,de, á las á las 6, saldrá la procftsión del Santisi
mo por las calles de costumbre.

EN SAN JUAN
Por la mañana, misas rezadas; á las 7 y 1{2 misa y

durante la misma ejercicio del mes de Junio dedicado
al Santísimo Corazón de Jesús; á las 9, conventual;
á. las 11, misa rezada. Por la tarde, á las 3 y 112, visJ?e
ras y.completas; á las 8 y 1{4, rosario. Durante la mU!la
conventual y e~ rezo de la tarde exp, lición de S. D. M.

EN SAN ~OSÉ y SAN MARTíN
Por la mañana, misas rezadas; á las 7, misa y du

ranti la. misma ejercicio del mes del Sagrado Corazón
ie Jesús, PQr la tarde, á las 8 y 114, rosario.

Vacunación directa.( pesetas.

nas, pero hoy los químicos la rcogen y utilizan e011a8
¡randes fabricas de telas para producir el -carbonato
de potasa.

Cristalizado éste representa 175 gramos de sales
por kilogramo de lana.

=Co~a de Facturas y Titulos del
empréstito de 175 millones de peletas, emisión de
1873; diri~irsa á la Agencia de Negocios da D. Ra
món Artigues, Mayor, 61 Lérida. 1-8

En la vejada que tendrá Jugar hoy 16 á las 9 y
media, la popular y aplaudida Orquesta dft Lérida
La Paloma que tan acertadamente dirí¡e el Sr. don
Modesto Raydó, ejecutara el siguiente

PROGlUllJ\.

1.0 . Bien Aimé (Valses), Waldtenfel.
2.° Instantáneas (Gavota), Valverde.
3.· La Odalisca (Sinfonía), Urgellés.
4.° El Anarquista (Tango), Chueca.
5.° Trenza de Oro (Mazurka), Escala!!.
6.° El Obrero (Vals.jota), E. Burés.
NOTA.-Se sinirán varias oJases de he·ladol.

Sección Re!' giosa

Café del Comerc·o

APÜSTü~ADü DE LA üRAClüN
PRIMER GRADO

Intención ¡8'Aeral para el mes de JuniB
EL REINADO DEL SAGRADO CORAZÓN
(A.probada y bendecida por S,u Santidad.)

ORACIÓN CUOT~IÁNA PARA ESTE MES

'OhJesús mio! por 'medio del Corazón Inmaculado
i. Maria Santisima, os ohezco mis oraciones, obras y
nabajQs d,el presente dia,'para,repa1"~r las ofenllas que
... os hacen, y por las demás mtenclOnes de vuestro
Sagrado Corazón.

Os las ofrezco, en especial, á :fin de que establezcais
en todas 1lis naciones el imperio de vuestro amor.

PROPOSI1'O

Prestar concurso eficaz á las obras del Sagrado Co
razón de Jesús.

Horas d" vacunaci6n: Mafiana de 9 á 1O.-Tarde
de 5 á 6.-Precio 2 pesetas.

SE VEN DE-óarriendaun
salto de agua

con fuerza de diez y nueve caballos de vapor,
e.n el término de esta capital. Informará el
abogado D. Ignacio Simón y Pontí.-Pla
za-23-2.0 •

NOTA: Los vacunados en el Instituto con re.ul-
tado negativo serán rlivacun'ados gratis. 22

VINO
FXN"O DE ~m&A
Se vende en la bodega de Anto

nio lrlorensa, Alcalde Oosta, 10,
(casa Roca) á 40 Y 50 céntimos li
tro. 11-11
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1M . RE;SOR

- DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS.

SISTEMAFAHRE

DIARIO DE LERIDA.

· talle 'Alaalde losta l 2, (~ajos)·---"IlJ6A.

~---:";":'-"'--':'--~~-,-;-·~-~·IIIII"'I'II/ll·-·~'" _._-~---=-~-
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~RAN·LICOR

TÓN ICO RECONS1rITU~ENTE y DIGESTIVO

. ,- • t. :.

. .

,SE SIRVE EN TODOS LOS CAFÉS y CASINOS.

PRODUCTO CONOCIDO EN LE IDA'Y TODA SU PROVINCiA "

Los de más adelanto h sta a fecha con privile
gio exclusivo único en s .. clase; se dan á prueba;
para más .satisfacción de mismo.

.,Blondel 44.":"-Talleres: Travesía d.e la calle Al-
. - .

calda Costa.--LERIDA.
Se remiten catálogos arifa de precios á quien

lo solicite.

.* •.• *.,*.*-f-*.

Ls"sdes'tUeri.as de Toxn.ás Oasals e abora,1019 s1al11e:n.'tes proc1:u.o'toSI

Cina Monlo - .Benedicto - Anis Oro· - Vermouth Marsella -' Cognac Inglés '- Chartres.- Ginebra - Ron Matanzas

- Anís Popular :.- Ron Popular - Absenta - Gognac - V~rmouth Torino -' n.oble Ron Matanzas - Champagnes -

Oficinas Generales: Cortes,' 178, pl'a~.·.uB 'RCEL.ONA."

Se imprimen Diarios, Revistas, O~ras de tex
to ~ 'literarias, Tarjetas n unciado~as ·paraeI' Co:'
m~rcie en una ó varias tOntas, Tarjetas de visita,
Esquelas de defuncion. acturas, papeles timbra
dos Y: todo lo pert,enecien e al ramo de ,imppent~. .

• ' • 1 ,
.. .' • I

. PRÓNTIT:UQ EN LGS TRABAJOS.· • • •• ,PIRECIOS ~CbNÓMICOS
<>"~"f "'"
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