
Lucha

SÁBADO SANTO
I(/lesia de San Félix.—A las 8 de la ma-

ñana, bendición del fuego, incienso, fuen-
tes bautismales y solemne oficio. ,

Iglesia Catedral.—Las mismas ceremo-
nias,con la diferencia de que el oficio.se
celebrará á las diez.

Iglesia del Mércadal. —Iguales ceremo -
nias, celebrándose el oficio á las nueve.

Sagrarios.—Los que podrán visitarse el
jueves v vernes santos, son las siguientes:

Iglesias Catedral, San Félix, San Lúeas,
C.i¡meliinas, San P«dro, Nuestra Señora
del Carmen, San Martín, Siervas de San
José, Escolapias, Nuestra Señora de. la
Merced, Lis .Beatas, Las.Bernardas, Hospi-
lal,' H*osjíício, • Adora trices, Henmuiitas de
los Pobres, Monasterio de San Daniel,
Puenle Hüyor y Mércadal.

Clínica del Cirujano-Dentista
ARTURO F. ROSES

Ex-alumno del Colegio de Medicina de Bar-
celona. Graduado en la Facultad do Medici-
na de Madrid. Practicante y Cirujano-Den-
tista de los establecimientos de Beneficencia
provincial.

Construcción de dentaduras, últimos sis-
temas.

Operaciones sin dolor.
Tratamiento y curación de las enfermeda-

des de la boca.
Veinte años de práctica en hospitales.
S. F r a n c i s c o , T, 3 . 1 — G e r o n a .

NOTICIAS
Gon motivo de la solemnidad del iia y

en conmemoración del sacrificio de nues-
'tro Rcler.tor, hemos suspendido en el nú-
mero du hoy toda información política.

Con el mismo objeto suspenieremQs la
publicación del diario los do& próximos
¿ias, santificando el santo aniversaria de
la piisión y muerte de Nuestro Señor Jesu-
rrislo.

El ¿'ole Un O final de la provincia, co-
1 rróspondierrte al dia de ayer,i aserta la con-
vocatoria para la Constitución definitiva da
1* Dipotaorón provinciol pora c. día Ql do
los corrientes, no conteniendo otra dispo-
sión de interés general.

En la orden general de esta plaza se ha
dispuesto que uon motivo de las festividades
del jueves y vierues santo, las tropas vistan
de gola y ondee á media asta el pabellón
nacional en los edificios militares.

Todas los tropas, así en los cuarteles co-
mo en las guardias, desde el dia de hoy á
las diez hasta el loque de gloria del sábado
santo, tendrán las armas á la funerala, en
cuya forma se practicará todo el servicio de
filas; en las cornetas y los clarines se co-
locarán sordinas, y las banderas y estan-
dartes permanecerán enrollados.

Se ha posesionado de su nuevo destino
el juez de primera instancia del distrito de
Puigcprdá, don Santiago Alvaez.

Se lia nombrado una comisión de conce-
jales pflra que en representación del Muni-
cipio asista á las funciones que, hoy y ma-
ñana se, celebrarán en la Catedral Basílica
y á la procesión que esta noche saldrá de
la iglesia del Carmen y á la que muña na se
organizorá en la de San Félix. #

De óos á cuatro de esta larde las tropas
francas de servicio del Regimiento Infan-
tería de Asia, visitarán ios sagrarios,acom-
pBüados de los oficiales de semana.

Ayer tarde llegaron i esta ciudad los ar-
tistas que forman parle de la compañía del
señor Boscli, ios cuales dobularán el pró-
ximo sábado en el teatro «Jardines de No-
tedades».

En la procesiéu del Santo Entierro, que
se verificará esta noche, asistirá la uiúsica
del Regimiento de Asia, banda de gastado-
ras, tambores y cornetas y un piquete de
honor de veinticinco hombres «1 mando de
Un oficial.

A las 4 y medin lo efectuará el, Sr. Go-
bernador civil y á la mismu hora, el Gene-
ral Gobernador D. Pedro Goruel, acompa-
ñado de todos los jefes y oficiaIfts de b
guarnición trincos de servicios.

Durante ¡a larde de ayer sopli un viento
huracanado que levantaba verdaderas nu-
bes de polvo.

La dirección general de Penales, ha dis-
puesto que la recluta. Francisca Alsiua
Salva condenada á l t a n o s - 4 meses y nn
día de reclusión, por el delito ?de homici-
dio, extinga su coudena en la aflictiva de
Tarragona y que Francisca Vi;la/iG«sadeIlá,
sentenciada á 3 «ños 6 meses y 21 dí«s de
prisión por iriíjiíliciclio, continúe en la
corcel de estii ciudad.

En el exprés de nyer mañana marchó á
Barcelona nuestro distinguido «Caigo don
Luis Canülejiis,: quien regresará á esta ciu-
dad el próximo viernes.

H;i dicho también que hoy contestaría al (
telegrama que le habíau remitido varias
entidades valencianas, pidiéndole la dimi-
sión del Gobernador civil de aquella pro
viucia.

Esta tarde á fas 4, visitará los Sagrarios
la Corporación municipal, acompañada de
los dependientes del municipio.

En el pueblo de Bordils hn desaparecido
el vecino José Cosía Nadal, de 71 unos, de
oficio lebrada.

L) Guardia civil v el Somatén pracüca
gestiones pafa averiguar si el expresado
sujeto ha sido víctima de algún accidente.

Acusado de ser autor d«l delito de Hí-
lenlo de violación y lesiones á la joven Ma-
ría Salieras Fitíi, el Juez muuicipíil de San
Pedro Pescador, ha ordenad J !a detención
del vecino de Verges, Juan Romaguera
Massol.

Hoy á las 3 y media de ¡a tarde en la Sania
Iglesia Catedral Basílica tendrá lugar el la-
vatorio, en cuyo solemne "do oficiará de
Preste el M. I. Sr. Dr. D. Estanislao Alino-
nacid, Deán de la misma Sinta Iglesia.

El próximo domingo di i 12, se celebrará
en el «Teatro Vila» de Bañólas, á las dos
de la tarde, un mílin republicano para ra-
tificar y sancionar los acuerdos tomados
en la Asamblea celebrada en Madrid.

En dicho mílin tomarán parte el caudi-
dato por el distrito de Torroella de Mont-
grí, D. Luis Moróte Greus.

Ha fallecido en Sevilla el Conde de Son-
la Bárbaro, coronel de Artillería, jefe del
partido demócrata de aquella ciudad.

D. E. P.

El joven artista Sr. Ros y Güell, tiene
expuasl» en el salón Pares de Barcelona,
unos treinta cuadros, vistas tomadas de
Bañólos, Riudellots, Besaluy otros pueblos
de la comarco.

El juicio crítico que la prensa barcelo-
nesa hace del trabajo del novel artista, no
puede ser más lisougero.

A estos aplausos unimos sinceramente
los nuestros.

Instalaciones completas de para-rayos y
timbres eléctricos, por el óptico electricista
Pedro Colodón, calle ftíercaders (Neu), 1,
Gerona.

Camilo Fontbarnát, Cirujano
aprobado por la Facultad de Medicina da
Barcelona y graduado coa el Título de CI-
RUJANO-DENTISTA por la Facultad de Me-
dicina de Madrid.

En 3U clínica y Gabinete Odontológico se
hacen extracciones sin dolor, se construyen
toda clase de dentaduras, se remiendan las
inservibles á precios convencionales, se ha-
con orificaciones y empastes de todas clases
procedimientos especiales.

Progreso, S9, pral. Gerona

Secciónjelepfica
Servicio especial de «La Lucha»

Silvela en Palacio
Madrid 8, á las 4.

Como de costumbre, á las doce ha esta-
do en Palacio el presidente del Consejo de
ministros despachando con el Rey.

A la salida el jefe del Gobierno, mani-
festó á los periodistas que le interrogamos,
que no era cierto que hubiese dimitido el
Gobernador civil de Valencia Sr. Marto3
O'Neale.

Ha quitado importancia el Sr. Siivela á
los sucesos de Gijón y ha dicho que reina
completa tranquilidad en toda España.

Sin firma
Los ministros á quienes hoy tocaba dbs-

pachar con el Rey, no han puesto ningún
decreto á la firma, habiéndose limitado á
dar cuenta al monarca de algunos asuntos
de sus respectivos ministerios.

¿Qué pasa en Gijón?
Apesar de haber dicho el jefe del Go-

bierno que los sucesos no revestían ningu-
na importúnela, por cuanto la tranquilidad
era completa, eu las agencias telegráficas
de periódicos, se lian recibido telegramas
de todos los directores de los diftrios de
Gjón, diciendo que se abstengan de man-
dar telegramas á sus respectivos periódicos,
puesto que éstos no se publican hoy.

En el ministerio dé la Gobernación á
donde hemos acudido para infurmarnos de
lo que pudiera ocurrir, m nos ha manifes-
tado que nnda sabían, habiendo advertido
no obstante, que se nos ocultaba lo que
hubiere de particular, pues se observaba
que guardaban gran reserva.

Por uolicias particulares que se han re-
cibido, se sabe que hoy, cumpliendo el
acuerdo que se había tomado para proles
tar de los sangrientos asesínalos de Sala-
manca, había estallado la huelga general.

Los comercios han sido todos cerrados y
la guardia civil tiene toda ocupada la po-
blación.

El comandante del «Pelayo»
Telegrafían de Lisboa que el comandan-

te del acorazado «Pelayo» asistió anoche al
lunch de despedida con que fueron obse-
quiadas las autoridades y marinos extran-
jeros y portugueses por el Rey Eduardo de
Inglaterra á bordo de 3ú yatch «Victoria».

Se brindó por la prosperidad de Portu-
gal, España é Inglaterra.

El acto resultó animadísimo.—Reig.

La huelga general en Roma
París 8, á las 5'40.

Telegramas recibidos de Roma, dicen
que hoy ha estallado la huelga general en
dicha capital.

Compactos grupos de obreros recorren la
población en actitud pacífica.

Apesar de esto, se han registrado algu-
nos actos de violencia en los que hi tenido
qoe intervenir la fuerza armada.

Las autoridades han desplegado gran lu-
jo de precauciones en previsión de lo que
pueda ocurrir, pues los áoimos están muy
«exciíados.

Manifestación de protesta
París 8, á las 6.

Telegrafían del La Haya,que á consecuen-
cia de haber sido sobreseída la causa
que se seguía á un cura por haber co-
ímelid» aclos deshonestos con un niño de
pocos años, se ha organizado una impo-
niente manifestación de obreros, en la que
{figuraban más de 4.000 trabajadores.

Los manifestantes han recorrido la po-
Iblación dando vivas y mueras y apedrean-
do algunos establecimientos.

La fuerza pública que se hallaba aposta-
da en diferentes puntos, ha tratado de di-
ssolver dicha manifestación, pero como los
manifestantes se han opuesto á ello, ios
ingentes de la antoridad han recurrido á los
imedios de fuerza, repartiéndose muchos
palos.

Los manifestantes han apedreado á la pc-
llicía. Han sido detenidos algunos obreros,
(originándose con esle motivo carreras y
sustos, habiéndose cerrado muchos comer-
cios.—Reig.

Protestas
De todas partes de España se reciben ns-

tticifis de que tanto el elemento obrero co-
tmo los estudiantes, han realizado enérgicos
actos de protesta contra los inicuos fusila-
ímientos llevados á cabo en la Universidad
de Salamanca.

Eu Cádiz, después del mitin que cele-

braron los estudiantes, se celebró una im
portante manifestación que recorrió la po-
blación, dando gritos de ¡abajo Maura! ¡a-
bajo Silvela! ¡Castigo para los causón les de
los asesinatos de Salamanca!

La policía trató do disolver 1H manifesta-
ción, pero no lo pudo conseguir, pues los
estudiantes no les hicieron caso.

Los ánimos están muy excitados y 94 te-
ma que ocurran uuaves disturbio?, ón pre-
visión de lo cual las autoridades h¡;¡! loma-
do muchas precauciones.

La Cruz Roja
Madrid 8, á las-6.

Hoy se han reunido los individuos q'ie
componen la Juna Suprema de !Ü Cruz Ro-
ja con ¡nitorizacióa de su presidente,gene-
ral Polaviej >, para pedir explicaciones ul
gobernador civil de Madrid señor Sánchez
Guerra, sobre los atropellos de que fueri-n.
víctimas por la fuerza pública al ocurrir los
sucesos de la calle de Lavapiés.

Eu dicha reunión se ha nombrado una
comisión que ha visitado al gobernador ci-
vil participándole el ucuerdo de ios reuni-
dos.

Se guarda reserva acerca de 1& respuesta
del señor Sánchez Guerra, si bien se pré-
same no habrá sido muy satisfactoria por
cuanto los comisionados han vuelto á reu-
nirse á las cuatro de la tarde acordando no
volver á vestir el uniforme de la Cruz Roju
ni intervenir en ningún acto propio de su
instituto hasta que el gobernador civiL ha-
ya dado una esplicaoión satisfactoria de las
palabras ofensivas dirigidas á la Cruz R J -
ja.

Este asunto es muy comentado.

Los marinos
Continua el disgusto entre los nurinos.
Se comenta el nombramiento del ge-

neral Lazagn para el cargo de c.ipitau del
puerto de Valencia.

Ha dicho señor se le deja cesante dyl
caigo de secretario del Consejo Supremo án
Guerra y Marina.

Lo de Gijon
Las noticias que se reciben de. Gijon lle-

gan retrasadas por la censura.
Los despachos están incompletos.
No obstante de su texto se trasluce que

ha estallado la huelga general.
En Madrid reina ansiedad por conocer lo

que alli ocurre.

La jefatura de vigilancia
Se asegura que pasadas las elecciones se

procederá al nombramiento del nuevo je-
fe de policía de Barcelona.

Alegan que dicha medida obedece al de-
seo de complacer á una comisión de obre-
ros que estuvo eu Madrid para protestar,
entre otras cosas, de la persecución de que
han sido objeto tanto ellos como los re-
publicanos por parte del actual jefe de vi-
gilancia señor Tressols.

Se ignora quien será el sustituto.

DeMelilla
Se ha recibida esta tarde un despacho de

Melilla, dand) cuenta de haber ocurrido
un combale entre los moros, cuyos deta-
lles no son conocidos aún.—Reig.

Revista bursátil
Telegramas del Banco Hispaio-Americano

Cotizaciones del dia 8 de abril de 1903
(De nuestro servicio particular)

BOLSÍN BE LA MAÑANA
I n t e r i o r 4 p o r 100. . . . . . . 7 6 ' 0 2
A c c i o n e s f e r r o c a r r i l N o r t e G l ' 7 0

I d . M . Z . A . . . . . . . 9 5 ' 8 0
Id . O r e n s e . . . ' . . . . 34'ÜO

F r a n c o s 3 5 ' 8 0
CIERRE BCJLSA A LAS 4 TARDE

4 por 100 Inierior 75'91
5 por 100 amortiza!}] e 96'70Acciones del"F. C. Norte.

Id delF. C. de M. Z. A. .
Id. Orense

Obligaciones 5 por 100 Almansas.
Id. 4'/, por 100 Alicantes.
Id. 2% por 100 Francias.
Id. Municipales 5 0/0 • •¡Exterior.

Nortes. . . .
Alicantes. . .

Francos .

Boletín rel igioso

•SANTO DK noy
Santa María Cleofó

Imp. de LA LUCHA, plaza del Grane, 6, bajos

61'70
95 80
33'90

104'25
99'62
59'50

101'25
87'00

216-00
336'00
3010

Lucha, La, 1903-04-09, p. 3.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

User
Ressaltat


