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.\\~r~ ;yec~s ,¡<?~ 1j~YA' ej~rci~IlQ e,l pp~er
une Dios les ha .conf~r¡do Ilobr~ la
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radas, alguna más, no es av.en.tur~do
predecir, que se opondrá, dada la di
visi~n li}qe ~,i en ~l ene rti
do ltbertrl,

La crisis pues, parece inevitable, y
siendo la que máscnrascendencia ha
dp tener, entre las innumerables que
desde la restauración han surgido,
mucha perspicacia hay que tener
Hara entreveer los r~sl,11tad.os, '

¿Qué pasará? QUIera DIOS que se
aCl~rte, si la crisis surge, para entrar
en el camino de I~ regeneración y el
eQgrandecimiento. '. ,

,
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el kiosoo ~e ~eriódioolll del ,Oafé Suizo
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1 > Il ¡ .. '1 'i (1 w' :· 11 1 I I ' !) " fI ¡, \ ; t' ¡ , , '" , ',.

'~'Paral~na(jJ.,l~ r~s .un J tan ~snfP'rJ(D ¡) q _lltlJI ~ 1 I ~!le e?catgue de. la f6t~ati'Ón de ~i
Sr ..8flgastaJ,i il1~ i setlu PO!! S;U ff tc!.1ltilol1a¡ j isteno á Moret, 610 que es lo m\S-

~q~H,lsiq8? t8¡ml1;>i~n tPc0 r,,,~'~s 7,~fx;rwleli ?, el jefe del 1W~yj@:~ liberal insti
~fJ'A~S~ hi5\f1~ ~~ ,grFl 9- ISa~riR-HO ~~ c~p-! I tuírá en,hereder<:l ~u~o a] Sr, NJ;0 et
tU1Ua>1l pr~esldH~O~Q I Il!li~ rrnrusterao. , I eon, tOld~ ~q!~JIl}ú,a~/ 1 J J,' ' ~l' ' ; • .

. "La Ipni1 eoa"de.ello''Ira tenemos, en Siendo .cierta ~stfl.'r~&0~1J~~9P ,y ~s~~
I~ gí.Ú~ SAAC~~J todos los .dias, en lbs deseo de!Sagasta" Jn¡o pL!l~~eI p0F me
que-el Sn. &:¡J¡¡j3¡sta tiene que atender, nos de disgustar ~ Ca,na,ley.t;t.s, p0~que

, á su delicada s~lu~, te.nie~do que desea la , herencia, ' ~q?3\q~ránQlose
~pap.d9n:ar l?s negoG~os p?b,hco~, lde- con derecho , p,r'(llere!lt~ ~ i ~J~~ 1 y P¡9
¡ando Be des'p~'fAat con la Corona Y: ha de ¡v,eflnun<:a con b\l~.q..o~l~}o¡s' ~pe
d.e,j~nqo de ce~ep.ra.r los Consejos de' Moret se la quitci ".
ministros además de rio h~.'~er: , 'pOT · T~~;es el ~sta~p ,de la a~~,\.l·¡iJlsitija
dido concurrir. asiduamente á las se- ~n política. t~ Gd§is¡ ¡<}p¡e ,~~4ra~
sionesde la.s,'Cámaras. , \ ! mente surgirá en brevísimo plazo, ha

"E:»tq' i¡¡¡(> lIP>ueq~,,: ~Pn.ÜjJ \l{l .~ ,'asJ ,pp~ ~e influir ~t-a'nderílent'é -eI1> leJI partido
mucho tli~~o., , d>i:aen los ~qUíÚC.(j)S, liberal. ' ,'1 {

~rtgasta, 9~e . ,IQ)) q'~e .d~ea les; se- Difícil problema se presenta. al
g9'P l,O~ mISmOS, tranqUIlidad moral nuevo soberaao, plUS~, d:e meditar
PAJ¡~ ~od~r~~Jre~lH~t' ~ '~b§,~Aqs,a.t, ii~ muy mucho ·a-ntes- de inclinarse á . : [,
pnede ser jefe d~l.G~bi~~Q e y;Sl~g.uií uno Ú útro la,cl~, rlW a entregar la ¡Jt\~rq~ ;víe@~s ,¡9~ 1j~YA,,~j~rcHllq 1e,lllPper
a'l~u'I'los, q'ue ·blasonam el,e bien lellil te, ~fatura de un ¡pJartiCfo, dificultad que real que Dios le¡; ~", .p.qpft1rl~f? 1 ~oR,r r, III
fq~os 8,\ tertniha'~sel rla~ n~tu~les fies-I se acreccint~rjl %e)#t~~t~~ , na I ez rJ¡ierJi~íPur,a , a~I!p~ ·M C9P.Q¡Cl1f ¡a_s necesi
t~~ 'oñcl::t Ip.~;),p.rljr~ 'nprnll 1 ~(') ,n ::t;r ::t I rf~ - se nl~Qtee, la €u.estión 'd.e l1t'se!atura.l 4fl1~es ~1 ~Wl Pll~plo~i ~I w~ch9l .me.nQls e\l
~lmlstroS\ alll;csnra,s de nQ p'~'t:!e~ ' l 'pOTI I • ~~¡ljFS-5,l t:¡S i~a-~P;'\Ir-f':r. aFJ.'rtN ;~ i( 'ti:1 - t~ _,o __ .... u'"' -- •.., " - 0 - · - -- - - --·-- J l~

~ldo conour~lr¡ aSlduamente:á l~s se- ~nl polH~9a. ,t~ Gr)~l~¡,dqp¡e ,~~R,rha,- ~Qgrandecimiento. ',"
sibnes d,e' l~s 'Ctimaras. \ ! l' mente surgIrá en brevrslmo plazo, a . ¡

,. E:»tQ"l;)¡(> lJP>ueq~ ..:~pn.Üp\lfl ~,,' así (,p,o~ ~e inflUir ~t-a'nderílent'é -erP1eJI p'aJfddo ,¡,¡.,..... ........w.._ÍIÍIIÍÍI,¡,¡,¡¡¡¡........._

ffilueth(i)!tli~~o., , d>i:aen los ~qMíÚC.(j)S, hberaV . ¡ {

S~gasta, 9?e . l~ ' que d~ea e~; se- Difícil problema se presenta. al
g9'P. 10~ Iínsmos, tr~nqU1lidad m'Oral nuevo sober&llP, plUS ~, d:e meditar
PAJ¡~ .pod~r~e') re~iIia¡.' *' db~c;AQsa.t, db muy mucho a-ntes- de inclinarse á
~ed_e ser ~efe ~G0bi~~o, y¡ ~.~g~n un~~-", ~tr~,~a~~I;ti.~;¡~a i.¡~~~:!a~a

~H lli:'t ' lit vI ·...

En Lérida, me.
Fuera _me. . ' "

P a go adelantado

RE9ACcloi T ~ .ISntA~OI
ItIayo:nar ...aJ (tlN-aalla

Hma 4• •li.ill •• 2i 1 4.la1.,4a
f " ~r I [ ' ,

L corre.poda.ricl. Al O/r'ct...
, "

Lo Q~i os. ue se. l eron
pocos 1 aAt'~s (le as fiem de la
j tr ' r~a{iNos, á la provocación de
una crisis, por parte del Sr. Canale
h! ,.al..:..darse por terminadas aquellas,
sigen en todo su vigor. "
- Ya, se 'Señala has~a 'elsábadopróxi

'Fi p~r~ 'I(¡'leelbjnfHéto ,p'dlípc9sur:
Ja: con fo cual , se d~n, ~or fra~a¡sal;i,~~
odas las gestioaes hechas" ppr 'Sp
gas t~H eríoarninadas á evitar Ja .salida
~'Ef ~~1}8.J·~¡'8~," ·9'U'e 'pu ede arrastrar'
J as . ~1 1 · t8q~r·~1 ·GQ.qrerJl,, 'q,ue,. 1ltiy
nos nge, ' , •

1 ti l, dllIotiv!or~t<OOlua:.IiOr de Ila~ lOrisjs ,

esde todos 'sabkio! 'Pero tam@iJe~ .es
óno¿itlo, I que' cualquier pretesto l'a

b.lubi'€s~ p ~v~~<dq,y~¡qpe, ~~:~t~ :g~ri
an tagonismo,en.tr.e los n:aiij¡is~rps lM.,().~
"'tr '(1 '~~I'1Q~P;? ~ trl0 T: ::t<;ni'1:.:lIr ~ IR, ,~..

Ja: con 10 Cll~l~ se,Qf\n 11Wr fra~a¡s:~'l;i,~f
lodGls las -g~st1~fileS' hechas" ppr SJl
gas t~H Jedoamli\tl1ladas á ,evita r la,salid~
~'Ef ~~~J'~j'8~I,I " 9'U'e 'puede arra~hrap
m I S . ~l t t8q~' 1~1 ·GQ.qrern.q 'que htiy
nos nge, '- ,
. ~l. tnotiV!Ofpt<OOlua:.IiOr de Ila~aisis,

esde todos1sabido! ·pero tam@iJelll les
tónocitlo, I que cualquier pre testo la

""---- 1 '-'..: -----...-J _ l ...... ~4.Lot. . -....
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; - Hs la¡m ajia na h81 fallec i~é en ~s la c iu

da ll I?a,Qol~te.s Mrf3lré, ,espós/f- ' de p ues lro
q \lendp q.mlgo D. Jose Sol ~ "madre del
dignísim o Alcalde D: RÓlnati . · . l'

:La m ue r te de ,tan vi rtuosa Señora. h a
producido ve rdadero senltimiento en esla
Cap iJ:al, do~de gozaba gen~.J:~les l since
r,as SImpalias por sus envIdIables c ondi
ciones de carácter y afabilidad de su.
t ra to.

Penosll y la rga dolencia ha srnebatado
del mundo ,de lo~ vivos á, In Sra. de Sol
sum iendo en afl ic ci6n más profunda á su
destinguida faniilia'. "

Golpe r ud O: pina la familiá de la finada
esperimentado hoy y pllr eso compenetra.
dos con él, hacemos votos de wdo corazón
nara q!1e el Allí!limn les ooncel'la IR resj~,:,
UO~ u . LlU1UH,5 ili pptltl, t:bpeT::rll n1:: 1I\f{:1:lOru
q?eri~p f}, migo D. J osé, Sol y. madre del
dlgnislmo Alca lde D; Romátl. .

:La muerte de ' tan vi rtuosa Señ ora. ha
prod ucido verdadero senltimienlo en es ta
Capi~al , do~de gozaba generalesl since 
r.as sim~alias po r sus envid'iabLes condi
cio nes dé carácter y afabilidad de su.
trato.

ReJíosll.I 1 r

GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

JHJ!lIJ.tIDO 1NVEllOSfMIFl

P~.ECIO~ IMPO~IBnE¡l

Hoy sal1tlD para Barcelana u estro
q uerid o am igo el prim er tenieiit e de Es
tel la, D. Rafael EspinoJQo()]inpail&do de su
dis tinguida esposa.

El Sr . Esp ino va á dicpa capítal, cqD¡J
obje to de tomar parte en un concurso de
esg r ima .
Tambien, y con 'el mismoobjeto. ha mar

chado á la ciudad condal, el segundo te
n íente de Mérida , D. José blartinez Va
Hespí.

A los dos queridisimos amigos, les de
sea mos que conquisten m uchos lauros.

-Debido á las gestiones hechas por
nues tro dígn ísímo gobernador civil, don
.Fe.<i~cico Schwartz, ay er recihió éste fas
t'írden es oportunas del ministro de la Go
bernación, para allegar recursos á loe
pueblos de l valle de Arán y verti enles del
Pirineo damníñoudos por las fuertes neva
das de estos días.

La comunicaci6n se establecerá con el
consul de 010r6n en el departamento de
Tormens. ( '

-Mañana actuarán de camaristas en la
función del mes de las flores, que por la
no che se celebra en la parroquial de San
Juan Bautista, las Srtas. Josefa Castro y
Dolores 'Marqués. ,
-El Siglo :Nrod.rno d. A_ Ji? ruga

-Ma5ana jueves á las siete de 1 Iarde
tendrán instrucción los reclutas P ne
cientes al Batallón Infantil, para ' 1 a:r la
última y definitiva exh ib ic ión en e eam
po con ligua al' ma tadero, el domin ~ que
viene.

La función pop ular or iginada para ano
che no tu vo el éxit o ~ue la empre sa se
prpPIlSP , . Sl~ d~da é.~pto d¡e m,l, tiempo
que contí uua re inan o. ' . 1

Se r epresentaron las obras «La mar:..
41¿.ana, Los ni ño» llord,T1.(!8', L « tempranica, y
Bl tí o de, 41lcalá."» , "

La Tempranica gustó tanto como la no
he de su estreno, siendo tambi én mu y

aplª,~,d id.a la srta, Alcácer /{u su p ap el de
r;aorté. '
, Las Srlas Reyes y Dandin, se bailaron
muy bien la Jota. Entre los aplausos de la
cO llc ur renc ia luvierou que repetirla.

Los abonados (la mayorla) nos ruegan
digl!m os á la empresa, que se repiten
ro ucho las obras en este abono, siendo es- .
lo más de lamentar, cuando se trata de
una Compañia que cuenla con un vasto
reper tor io.

El beneficio, que estaba anunciado para
esta noehe, de la Srta. Alcácer, se cele
brará mañana.

Si la causa de esto es, por lo que se de
cía ano'chren el Tealro, nos alegramos;
que la Empr esa abría un nuevo abono de
seis funciones, pero no diarias.

-Con extraordinaria concurrencía de
amigos y relacionados, se ha cel brado
esta mañana el entierro del que e vida
fué amigo nuestro, mQY querido, • Cán
dido Jover.

Llevaban las cintas 10!$ Sres. Tarragó,
Cascales, Arce, Feíto, Abadal, Cosl ,Fon

"- tanats, ca: alda, Caslells ~n . G.), if3¡n e~
dez y Arrugaeta.

La presidencia estaba encomendada al
director espirítual del finado y á loB seno
r es Bañeres, Ptesldeute del colegiq médí
ce; Vivanco (D. G.), Nuet, Le6n ( • F.) Y
Le6n (D. M.) _
, ob J.t,e e l fér~ro fi~urahan dos coronas~
una del colegio médico [dé esta- ca 'Ha f y
"pt ra de la q.~ l' ma:n.a y I~bri na s del nado.

La manifesfa616nJ a~ duelo ve dficada

._.'"''''..' -="? ,,_,~ __ " ' \ 1 ri~t~e)~~:~~d~:~~' ~J de le~i ~T á lct ~a nii-
;c:::::;{;:;;:=,f;,~:;=:=-~'a."'!m-;i!;;'~~~...': .·~ ,Ti.~: -;-......~....=.l:~ ".

\ ~ P 'p' ' t t!±t~ ' -nt h'Aceb li " ,~E~ 'S!. "fel!0feJlQ de ~a<;:i~nda 'sefia ló
, ' ..., .1'"\ Co\ ~~ , para manana los pagos sIgUIenles:

" j • 1...... !" ~! . ¡ eH 1 { Al St."f\dníinistrrdef de Contr;buoio-
, ., nes 110 pesetas y ~ Déposit'ario Pagador

llbl ieaIrios h bS< e'Uet ra lK>d!e la dislin:-' 1 1·27 l¡ ' 9~lese t,a~, , .1!,
uida y ap laudida primera tiple del Teatro -El Si~lo JY.rod.rno de A. .rugar.
e ros Cálti pos.~Elí.s~os. '1' . ' . ¡ .' ". (, , -A~er fué del;eb:i~o: enla.s inm,e.aiacio
Sl?n lo~ elogIOS l~necesanos, y deQlmos nes del pueblo de Corbins, .tasé A.ntonio
e'sop. llln~Ce~arJ:os, desde 1,1 JR@me!1:t o .Ba;J:~ ¡Segur ; pr~sJl I¡lt6 a t\tor del abo de

ue nuestro PU~1lCO ha' temdo o~aslon dos caba11enas, verificado hace dQs 'a'flos
obrada de ~preclar el talento arLístlCo de en u l)p rcu a4ra pmiep.,ad. ~e Doña, Igna-

Srta. Alcacer. cia Cla1rtÓ d oddrniu vec'i'n'a: d~ aq el pue-
Hija de Valencia, empezó su carreta blo. '

r~Í'sLiea .de corista, revelándose, co1?o Al indicado sujeto en el mom nto de
nmera.tlple en:l ,Teatro de la Glan-Vla, ser detenido, se le!ocuparon 2 pa lanque
ctlilarcfl,b,pa , su,stltuyendo, pOI: en..f er m(}· t-a ~ · l alicate y ot ras varias herra~ientas
aU; á la }>Timera tiple encatgada d-el pa- ' •

1 de Ro~(L fn El Rell' que .rabió/,. siendo
y aplaudida en la romanza a el acto
u.ndo. ' ~

BU 'Maárid" aebutó en el Teatro, de la
uela, cónB~ Gabó primeT'o, obra que- '

irijia el aQtor de la música maeslro Ca
allero', quien á la terminaci0ll de la to
anza la a,brazó y ¡la, felicitg, c~lqr9~a- l

en~e. " ' , , "
Desdé eBtonces ha cantado en 'Barce~

"dna , Tarragona, 'Sevma, 6-ranada y otras
capitales, a1canza,ndo siempre grandes

uros , pues la Stta" Alcácer es de .las ac
trices que saben plegarse á, todos los gé
nerOS y todos los papeles sin d'esc ender Paher1a, 1.4
jamás á chocarrerías in d'ignas de quien,

, ootno ella , sabe lo que el teatIlo debe ser. ~~
El público de L~ridaj la ha 1aplaudido -'--:.==---.:----:==.-----.=~::::..

en ,obras de ble,n di stíhtaindole, de~de l~
OaT'fr.l.eleta ;¡ la S 9lf!dád ,::l~ Las j Barrdcas y
Las Carceleras, obrasem m ente mérlte dra
máticas, lfi as la el Gab,.ié de La Pemprttnica
y los graciosis.imos .papeles que. hl,!oe en
El tío de Alcalá, 'S La t<¡n,ta ,de,Cap irQte. en
cuy.as obras está inim it able, nac ien do
verdadera s creacion E; ljl q ue 1a han 'hecho
co nqtiis ltá r un pu esta muy pr.efer,ente 'en
el lla m,ado gén,ero p-Jr,ica .," "
. M¡¡i)ana es el b~e~cio d~ t &)1 aplaudi,da

Ílple. y nOSQtros supónem~s que loS aSt
duos con cur reÍl.tes ·a l ¡'ea tró if~ 1 los eam~
pos, ap rec ian do' en lo mucho que vale el
ta len to de la Srta. Alcáoer. correspopqe
ránunanilllemeú le á los esfuerzos q,ue tan
dislinguida actriz ha hecho ' por compla-
eer les. . . '

t as Carceleras , obras em m entemente dra
máticas, hasla el Gabrié de La Pemprttnica
y los graciosis.imos papeles que:,h lJ oe en
El tío de A lcalá, 'S La tQn,ta ,de CapirQte. en
cuy.a~ obra s está inim ita ble, nac iendo
verd¡¡dera s creacion E; ljl que 1a h'an hecho
conqtiis ltá )." un puest <l. muy pr..efe r,ente 'en
el llamado gén,ero BJr,ica. " ,,'
. M~i)ana .lis e¡ b~neAcio de t~'ft ap la di~a.
~.2>.lAo oo.", U, lLntinAm.CI 11.<. Jo,L'a1d..::-JI~J{!lli!~c2Llw~.íl..!.:.d:Q1f~lia;,.ha-smÜ1a1B.do

" • I

A un m~l PQej;a Ir

ESTADOS UNIDOS
La electricidad en los trenes

.
(SONETO'.) ,

Como. e'spera en i~<cftara la' n'ota
l!Jo hábil mano que' pasa resbalando
el amor en mi ser está esperando
la fresca risa que en tus labios brota.
. Como cristal donde la luz va rota,
tu ugura mi'ser copia temblando,
y mi espíritu pasa iluminado ' ,
entre la nieh1'a que se mece y flota.

Niño soy, que, la luZ. reprddllciendó
en el cristal donde se qnie1?ra vlv a,
con ojos de. J?lacer la & siguiendo.
T~ imagen es 'la luz que me cautiva;

y a nque 'en mUés de pa Ftesla estoy vieu-
j , .'. (do ..

j ~n ninguna se mueslra 'compasiva!
, .

SALVADOR R UÉDA .

. . " Epl aR'A.-M-A.
, l J ' • r
Dos opiniones c orren 'de lusovers9s .
Una, maj1J.derfa diz gue son; -
La ot ra que te excedes él ti mismo ... .
Yo creo. que laS" dos tienen raz6n .

co n ojos de J?lacer la 'fa siguiendo.
Tu imag en es 'la luz que me cantiva;

y a'U nq ue en mites de pa ttes la eSloy vieu-
) ." (do:..

j ~n nin~una se muestracomp,asival
SALVADOR R UÉDA.

J:,n dic~o~ais se pret@.de alumbrar 1
coch es de los tre nes por la elec tr ic ida d,
Pa ra ello, se han ,coloc.a4o enla pa rte .i?f .
rior de cada coch e nfi ba ler ía de ab
m uladares.

Los resul tados' au n~ae han s,idosal'
fac tcr íos, no h án llenado !por Gomlple to
que se pretend ía pues las lámparas no dan
más que la fu er sa sufic iente para doce 40
ras'y es poco. ~

Post eriores en sayos y perfecclonamien
tos hacen espe rar se consiga tener 1
eléct ric a para ün dia;de este se llena
ideal por ahora apetecido.

Lérida ,20 de Mayo de 1902.
1 1 , (

ESPAÑA
,En n ú'estra naci6n existe u na sociedad

denominada Sociidad española de construc
ciones metálicas cUJo consejo de Admipis ,
traci6n ha: allrobado las euen~as para la
instalación en Beasain de una nueva fá
brica de vagones.

Es La fábrica y otra establecida en Zo-:
rroza y perteneciente ~ la mi s ma empre 
Ba conslr.uirán en tre dos y tres mil va 
gones .

En brev se terminará la fábri'ba de--Ma
dr id y pro cirá 160 tonela das, de maq ui
n aria, 400 de fu ndición y 1.000 de ca lde
r ería.

Los talleres tendrán una fuerza -m'in i
iDa de 1.000 k ilográmetros .

En las fábricas de Lin ares Y' Gijón se
'mp lan tarán r eformas m uy útiles 'y :qu~

~as cologue n á la aHura de1as mejores del
¿JJ. 1\.00. U O ., Q6 VUVO . - . ,

Es ta fá brica y oLra eslablec ida en Zo~

r roza y perlenecien te ~ la m isma em pre 
Ba conslr.uirán enlre dos y tres mil va 
gones.

En br ev se terminará la fábrí a d e-- Ma
drid y pro cirá 160 toneladas, de m aqui
naria, 400 de fundici6n y 1.000 de calde-

2

que limita aquel sagrado ejerc ici o, sir
viendo de cortra pisa á los r eales dese os
que p ueda sentir un verda de ro J eCe de Es
tado, que cual padre aman te de sus SúJ!:
di t os ve le cons tá n temenle pa ra alcanzar
el bienesta a~ sus hljos :

Alfonso XII I, en s u 'rh~á'n iñes lo al pueblo
español, al oc upar el t 'rona de sus may o
r es , hace men ci ón de la restricc i6n en que
le colocan 1Ms'L eyes' del país, y animado
de su ardor juvenil , hace un llamamiento
al pueblo español , para! que le preste su
apoyo en el difícil arte de gobernar; y con
seguridad és te ha de prest árs elo, porque
necesita un hombre qu e le conduzca por
otros derroteros; que le lleve por el ca
mino de la ver dad, y que en 'un día no le
jano. Aquel y éstos unidos puedan al
canzar la verdadera libertad'

Alfon so XIII es una esperanza para la
patria; conocimientos tiene de las necesi
dades del pueblo; en su vasta educaci6n
ha podido comprender lo que necesita el
pueblo español; la experiencia, aunque (EN EL ALBU N DE UNA .JOVEN) ,

jo en, en los úl timos años de la Regencia Te voy á decir una cosa, preciosd ~.
leha da do una le cci6 n terrib le de lo que pero antes te ex ijo una condici ón: esta e
h á sucedido en nuestra desgraciada E~- la de que no han de asustarte mis' pal
pafia; y ésto, unido al santo cariño y alto bras. &Me la cumplirás'? .. ¿Que síL.
ejemplo que le ha dado su augusta madre, Escucha:
c éntribuirá sin duda alguna á que éste Has hecho un crimen, puesto que tú s

" . Ia fuis te la causa de que se murieran.
p ebío desdichado, se le vante del estado mas no quiero seguirte asustando; veo q
d 'tpdstraci6n y decadencia en que se ha- estás arrepentida y mereces perdón.
11 y vuelva por su honra h echa girones á ... &Que no sabes á que me refiero'? .. Ti
1 antar la cabeza y sacudir el yugo de nes razón, me haré compre nder ; veré

los apresures , colocando el emblema santo pu:~;~ sacarte de la duda en' que te e
de nuestra bandera, al sitio pr eeminente cuen tras, te diré que tus 'v íct imas fuero
que la conser varon enhiesta sus gloriosos un as cuantas cam elias' blan ca s. &Te ca
ahtepasados. san risa mis palabras? .. Segu ramenteji

Ejemplos tiene que imitar; nues'Lra His tú eres compasiva, tienes buen coraz6h
t~ria está llena de hechos glorí ésos; y sind~be$ compadecert de unas b ell as, que

'por mucho que lo sean, ao llegar án.nun
s )~!S~ de s.u rama, encontrar á un Felipe ca 'á poderse comparar contigo; se.eqmpa

\ á~ql} ti en imitar como soldado; un Fer- siva , ,
tI,do VI, como á hombre de letras y pro - Voy á decirte como-fué, • '" '
to d e la inspiraci6n; y un Carlos III, En el último ba i1e: ,qlte estqvistes, seg

"¿lO nora' n político y decidido protector ramente re cordarás que llevabas prendí
I U 6 das en la cintura un as cuan Las camelia
vtoitJ.e~,to nacional. . _ -.. b lancas. Ya ~es s i serían orgu ll osas qu

. )3'u mismo IH1;d.re d - i IDP.er~ceder~ me-o te querían dispa:~8-l'c ira da s , iPGOl).e-
1 cr ia Alfons o XII

1
arreba Lado de la vida :Ci~ 8:~ ... .~d' teo. t la"q!1e ~ñ ,~fi

lá flor de s u'edaa, 'le señala. el Óám~o. , m~od~nl~A~te ~f::d uié~~ri dlo
~ra poderse ~en{ifiqa r c~~ e p'ueb,lo 1s- , los, j ó:v¡ene~ fras~~ ga}a,ntes ~ pe,~o en las
~p.ñol ; qtie como é'l, '\ti c\(e'I{lc l1an tlis octl- ftloretg adilelSe :filJ ó~ tuJ;ola a,l~rIHas tó"
~o,nes le sea p sible' en contac.t.o <con SIJS das las Il).iradas, y solo á

f
'í te dirigian las

.L~ bd ' é .. ,\ t ,' dI "á( 'j I' ) l. , ' 101 T 1tIl1;f Y'Qr.e§I &~¡z.a: !l "¡·UL _ ' t . , ~ ,
:tU Itos Y stas o a @rar n corno a su Saliste ael baile a eso de ) as dos de la .

010 b1enheehof.. ,po,rq é A~po , d,r~ s ~ IU?:~rugada al sup.i:r; al cpphe dejaste cMr!
ealeza y antes que Rey, sera nn buen las flores, yob las reéogi' cón mucho cuida)

Padre ca:Hños6 PU,1l ,sus slÍpditós í- fll qu~ • qO; figurate.si l~ap'í~n padecido:, que las ,
rzosa1.Piente han de acuqir para que ad- p01lr es estañan Ca'Sl ~ egras,. sf , estaba n
. . " . . ., l ' i r J¡D uy enfer¡:U",as , c!ida ve~ pe or, seguramen
lQlstr~JustlC18, enjugue suS agr mas..-YJ te no lefigura via ifquetu belleza tes h a·-

pT@lej!j's us i~dust~ia~ y ha?iendas. r~a tanto ~ufr.ir. , . '
y u trQ. nación qu'e tenga: fconfianza en .\1i.legué a ml .casa y l!¡.s oqJoqué. ~ l re

,Su repr~se~tanle legal, será fuerte y di- 'algodon es pa.ra alargarles _la exi.5te~ci a ,
, · 1 ' ~ ¡Vano prop6sIto! ... A la m1¡nal'la sIguIen te

. ol3lh Y le prest.ara tod,o el apoyo nece~a- ya estaban durmiendo suefw elern o, ha .,
1q hasta llegar a los mas grandes sap~:fi- , bial'l ,Fll u(e¡fto, .¡ ¿Supongo ~ue ~abrás adi-
, S 'Y sabjá, derramar S\:l última gota "'efe vinad'@ d queL : Pué~ lpo!, l..m uy bell as
~gre ~ara alcanzar que s,!l n0mbre figu- qu e sean las camelias, lo eres tú más .

lEta l frent e de las grandes naciones, co- J. REssALTr RIPEOIJ.',
ocándose por derecho propio ' y con Bolo
us esfuerios. á la, más. gran aItúra de ci

, ilización, progreso y libertad.
J.•L. =~ I ~:=:;-=-:----;:--:--:-'----:--~~S.---:-,---::..:...· -
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L..A ElOI-SA

Madrid 5'10 t.
La cotización en la Bolsa el dia de

hoy, ha sido la siguiente:

4 por 100 interior. •..
Idem fin de mes . . . . .
Id deuda amortizable..
Acciones del Banco de

España .
Acciones de la Com pa

fiia arrendataria de taba-
cos. . .

CAMBIOS
Cambios sobre Paris á

ocho dias vista .
Cambios sobre Londres.

Al banquete as istieron muchas
emine ncias en la política y en la lite
ra tura habiendo sido la nota típica
el enaltecimiento de las simpatias
entre España y América .

El acto resultó brillantísimo bajo
todos conceptos.

La oorrida de toroa
Madrid 3 t.

La animación que se observó para
asistir a la corrida de toros que esta
tarde se celebrará es indiscreptible.

Todos desean billetes de entrada
al coliseo donde la fiesta nacional ha
de tener lugar.

Los afortunados con la posesión
d.e un billete se muestran orgullosí
simas.

Las entradas se cotizan á precios
fabulosos.

La calle de Alcalá está intransita
ble por la aglomeración de curio-
sos. I ': •

. Asistirán los extrangeros
Los diputados que tienen invita

ciones están asediados de demandas
si éndoles imposible corresponder a
los compromisos adqueridós previa
mente.

Bás de la oorrlda.
.Madrid 6' 15 t

Con un lleno rebosante ha come
zado la corrida de toros organizada
por la comision de festejos, relacio
nados con la jura ,

La salida de las cuadrillas, á los
alegres acordes de las músicas, ha si
do recibida con unánime aplauso y
ent~sias[~1C~ . ' 1, . l .

En la plaza se respira un ambien-
te de a~egria que cont~~ía. ,

En los palcos y localidades de gra
'da muchas mujeres hermosas, ha
ciendo lo clásica mantilla española.

~ Los principes y misiones extrange
'Tas!~ue asisten se muestran enea ntq
dos 'del aspecto que presenta la plaza.

Sin indldentes empieza la ÍíJia .

Visitas
Medrid 5'30 t.

Don Alfonso 'XlI l ha visÚado hoy.
á los príncipes extranjeros venidos '
esta Costa para ~sistencia á la jura.

La visita ha teni~o c~rácter par
ticular y de personal sifupatia.

Las "sooiaoiones.religiosas
Madrki 5' 30 1.

Hoy se ha reunido la ponencia que
'entiende del ·proyecto referente á las
asociaciones religiosas para estudiar
las bases sobre que descansa.

Han asistido los Sres. Moret, Ca
nalejas y Montilla.

La pone?cia volverá á reun~rse el
próximo viernes para que aSista el
Ministro de Estado Sr. Almodovar
del Rio.

Para esa fecha quedarán ultima
das las aludidas bases.

Bolsa de Paris: 4 por 100
. exterior español. . . . . .

Acciones de la Compa-
ñia arrendataria de taba-
cos. . . . . . . . . . . .

CAMBIOS
Cambios sobre Paris á

ocho dias vista .
Cambios sobre Londres.

Bolsa de Paris: 4 por 100
,~-..~~,_. ......._:~- .o.~_a~o l' ~a 'Q~'---- _

, 1

La. batalla de 1I01'es

a repúblioa Oubana
1)" ' Madrid rI 'm .

¡>ach.os recibido') de la Haba
.cuellta de haberse ayer cele-

con gran solemnidad la pro
• 1'1 de la república Cubana.
gentío 'inmenso y entusiasta

las calles de la capital de
, reinando extraordinario jú-

LERmA

de entre los escombros una frega
cuj o peso se ca lc u la aproximada
e en unos tres q uinta les.
o es cuan to podemos decir, por hoy,
cto al es tado de la c uesti ón que nos
ocupando.

nota saliente de la tarde ha sido la
Ha de flores efectuada en el Retiro, y '
se ha visto concurridisima calculan
que han concurrido ála fiesta unas
Opersonas .
menzó la batalla á las seis de la tar
ero dos horas antes estaban ocupa-

muc has localidades.
nform e fueron llegando las carrozas
cipales , el público aplaudía.

las tribunas y palcos se hallaban
has familias conocidas de la aristo
ia, vis tien do las damas elegantes toi-
s de primavera. .
pesar de que el tiempo s~ mostraba
nazador, la fiesta no se deslució, pues
oayeron algunas gotas.
Fa milia Real se presentó en su tri

a, que es taba situada junto al Angel
o, á las seis y cuarto, vistiendo las

ustas personas los mismos trajes con
habían ido ainaugurar la Exposici6n
etra tos.
as músicas, que estaban distribuidas
diversos puntos, tocaron la Marcha
l. . ' ¡ , .

I público 'dió vivas á los Reyes y á los
ntes,
os señores Morel, Aguilera, Comyu y
ás individuos de la comisíón recibie
á las reales personas.

· 00 0 después empezó la batalla, en la
se ha nolado escasez de proyectiles.

e han tomado varias vistas de la fiesta,
luso para cinemat6grafo. ' T

I espect ác ulo ha agradado mucho, creo
dose qne se aclimatará aqui y. se me

ará, como en Valencia.
os coches adornados que han concu

do, se calculan en unos 180. .
omo el paso que habla quedado era
recho, n o, podían corr er , lo que ha q lfi-
oparte de l a vida que este detalle sue-

r á tales festejos. .
nd-e más an"eeió la batalla fué.frente
riQuna regia.
Rey tomó parte muy activa en la

tirando flores con ambas manos.
egresar del Retiro el Rey, el gentio

llenaba la calle de Jtlcalá le vitore6
ntilsiasmo.

enrecido empezó 'el clesfile. , ~
(falle ae Alcalá, la plaza de la rnde
ncia y la de Castelar estaban llenas
~. ,
onarca el1ltr6 en el.í'~gtp 'ttlcªxar á

te y media, acompañlándote en sus
los principes extranjeros.
ima hora se levantó un popo de
cayendo ligera lluvia que deslu-

poco el desfile.

J

Banquete aplaudido.
Madrid 11'40 m.

La prensa de hoy aplaude el ban-
q¡u celebrado en la nooble última
á bordo del Sarmiento.

, • L-

general yanki Mister W oorJ
los aplausos de la muchedum

bre rrió la bandera de su pais sus
titu ndola por la Cubana.

IJespues del ceremonial de rúbri
ca .el generalísimo de los Estados
Unuios se em barcó para regresar á
Washington al efecto de dar cuenta á
su gobierno de acto realizado.

Banquete aplaudido.
Madrid 11'40 m.

La prensa de hoy aplaude el ban-
q¡u celebrado en la nGoble última
á bordo del Sarmiento.
_ . n G8nitalista argentino ha pro
Unidos se em barcó para regresar á
Washingto n al efecto de dar cuenta á
su gobierno de acto reali.zado.

DI:
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Plantlstl SanthBz
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.,; '1 J!ry~qla F~~O f ,VERDAD
. I

Pocas noti :ias podemos hoy dar acerca
del inolvidable suceso acontecido el 15
del actual.

Ayer tarde recibimos lma carta de Bi
nefar en la que se nos participaba que
ha Q-,ia sido tielegado D. Carlos Pifarré,
para que trásmitiese ála prensalocaly.
al vecindarilb de Lérida, la Gonsterna~i6n
que jlaº-iª, P.T0duc ido en aquel pueblo, la
desgracia de referencia.

Sabemos que los heridos continuan en
vias de rápida curaci6n.

Ayer tarde los périlos, Sres:GIlTcia y
Lamolla estuvieron cubicando lo!! escomo
bros que estaban d~positados en la mar
gen derecha del Segre.

Bastante número de curiosos presenci6
la operación , haciendo muchos comenta
ha Q,ia' s1do 'delegado D. Ca-rlos Pifarré,
pa ra que trasmitiese ála prensa localy
al vecindarilb de Lérida , la Gonsternad6n
que haPi~ p¡oducidoen aquel pueblo, la
desgracia de referencia'.

Sabemos que los heridos continuan en
vias de rápida curaci6n.

Ayer tarde los périlos, Sres.G/lrcia y
Lamolla estuvieron cubicando lo!! escomo
bros q ue eSlaban d~positados en la mar
gen derecha del Segre.

Basta n te -oúmero de c uriosos presenci6
1.ft .o...T..'- .n.:nO-n.~ -.l..a...-..r.J L~~t'I _ ~~-Ao

TALLER ESPECIAL para toda clase de
composturas de complicaci6n garantiza
das por un año.

se encarga tile dar cuerda y curdar de
la buena maI1cha de relojes á domicilo.

Gran surtido en toda clase de relojes de
pared y de bolsillo ú lt ima novedad, á pre
cios los md s económicos.

J(}S É'8
1

mRRAseaTA LA

'N O R T E

DEú CI~UJANO-DEN1IlI~1IlA

. Grandee i U:l'tidoe ' en Né-fedMeSl para
Señora y caballero, Sedas, Mantillas, Joya.
de oro y plata, Calzado, Sombrillas, Para
guaa, abanícosj, otros mi t-articulos: '. T

I Nl=ERE8AN T E ~
~ Á LOS ENFERMOS DE LOS OJOS

CAJ í uK AHOR ROSy MONTE· 10 1$ LK~tD~

~

MALBS DE ORINA
Litiasis renal (Mal de piedra)

INFALIBLES SA.LES DE SPUMVERK

~

CORREDOR DE TODA CLASE DE FI NCAS
El más antiguo y acreditado en esta

capital , que se dedica á la contratacion
sobre in muebles .

Tiene encargos de ven ta de finca! rús
iC,&s desd~ 500 á ~ OQ, QOO .pese tas , asi de
e'guros productos como de recreo; y de

ur,ba Jilas d~sde 300 ~ W9'OQP pes~tas con

JOSE GOMB~¡g '

;

Cura,,· ' iampr.

..11M r.. a.f. tu:i. "U calculO,a, del .lr ül." " d. la '''fÑIA
Depó.1to en Lér1da:

FAR~.A.CI.A.d. CAVA.

I

En la semana que termina el dia de hoy
han i rrgr.esad~ en este EstaJ:'>lecimento
13.692 pesetas 25 céntimos procedentes de
26 imposiciones, ha biéndose !a tisfecho
6.381 pesetas 71 céutiQloS á soludit~d de
31 interesados.

Lérida 18 de Mayo de 1902. - El Direc
tor, Genaro Vtoanco.

~ JOSE GOMBAU -

Don Antolin Barrasa, Médiéo Oculista afttig ~udante del Sr. Oeroera de Madrid
y Catedr ático que ha sido de erifermeda t$eB a~ los Oj0,8 de la F acultad de medicina de Sa
lamanca muy conecido-e Lérida y tod a 811 provin cia por los muchos enfermos trata

ti dos y operados en la anferí or temporada , tlene estab lec ido su gabinete de consultas
:g solo para los enfermos de los ojos en L értda en l a Fonda Suisa (ca lle Mayor). Se prac
~ tica todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas, Rijas, pupilas artifi
..:a ciales , ~$ abJsmo, etc ., etc. . .

Horas e consulta todos 10s dias de 9 de la mañana á una de la tarde, pasando a
G) casa del enfermo que lo pida.

'1:J En U ridilt , :r'0nda S~1za (calle Mayor.)
o
1ii
~ Enviamos pues nuestro pésame á la PL SIGLO MODERNO.a familia de la difu nta á la que deseamos q , ..( .
• que Dios conceda eterno descanso.1 Ha sido jilb ilado á ' su. instancia por

imposibilidad flsica , el Inspector de Mon
tes de este distrito forestal D. A.ndrés An-
dreu. J/UI 1',/'.,'.' I

-Por el Gobierno Civil se están remí
tiendo 'ilño S: \.Ül amié • os Cuestionarios
cou el fin . e qQe.és tos fapmen con la sna
yor brevedad posjble todos los datos rela
tivos á la pr~$ta iM6n die') e. vlifbs persona
les con esp res i6n del n úmerode obreros,
j ad de BU afal!~l1s en todos los
se rv ic i9, qP.6 ª~-ijello~ : ra,lizafl¡' diracta-
ment e ttt''chd:a Ú}é'a ndad . ' ., 11 , .

..~ . ha'b acJ¡ ~. o á n,l é's tta ré'dtllé~bl~ 6
va rio s músicos del batallón cazadores de,
Es tell a , para rogarnos manifestemos que
las d oorenas que -p.en€l i ~ del féretro '
qu e e c~r. aba lo resto de Iluestr,o \1.ue
rido a migo D.'Luis Garci~ (q. e. p. d.) una
de ellas era recuerdo dedicado por ellos
á u Q:lgnli) IDliés trQ y Ia ~ t\-a del Batallón
á qu e pertenec ía el fina o.

Con gusto rect ífícatños l

-A la -hura ~ Cf,\i'l'ar- uesLr~ edicióu
no se .ha lJia·ireunt O' 'aú~ la cb'rporaci6n

ce II\.~ ~ i c jpalH~ra, ~e l~br8¡~, ' la , sesi ón tljl¡r d j- ' " . .
(] Ii~ r. t· ~~('i\~·\iPtJí.ffi ' e'h ~C)· I . • l, l." ,d... . Dentadúr81,3 p.p:r :todo~ los eístemas cono-
_ \ QJn'rl ~dh{tÁ;jpn '(te pdngp~a tes . h.lJ. pa~~d~,' cidos has\b, tH tli.p. de.hoy: En.Cauchú, Alu
1[ ~(fr ~~¡}'~Iam~ f la' fh.:fu ,~lia del, rA,lEll¡ Id.y:! ' m inio, Platm?~ .Oro:·Porcel~na, dentaduras

-Id
Slo. ·, r;pOlr 'la teCle'n tis lm~ ,.d.esgl1\ac la de sln paladar, Sl:p. gan~~os n~ ID:uelles. .
familia que la ap ena. Bspecí alídad en oríñcacíones, empastes

J . " 'é "'h ._ y extraCy~ones sin .do~~.iustJ"u.m.en.toL ~
. - A lIl~tauc1a de~ CÓ nI frane s, a ~l ,modernos no11'te..:.ametleanos. . I

I do dl'l enldo salvez 'Jace¡Jles, estaba reque- a
• riuo

l
. 1'61' elUófifEittÍo-d'e:l af República. jJa.-yqr t ,82,~.:d.' 'lf¡, .P#l~{[lleri. J[alel,.

(1) - En el mercado ~e 'g~anós'ae ~S.t'a ,Cl,!-- '.,' BORAS DE CONSUlTA DE 8Á ¡'y DE a Á IUJ da q, se;,~a.J;\ vl?ndldq il los preciOS SI
guientes:

.. Tl'ig{)monte, clas~ ;superior, dé 1'1'50 á
1[ 18 pesetas la cuartera de '73'36 litros.

O
Id em id. id. porriente, de 16'50 á 17 id. 
Idem id. id. floja, de 15'50 á 16 id.

"'- dem h'U'e1'"t ,'de 1'5*00 ' 1'6 -id.
r Cebada, de 8'50 á 9 id. '
c( Ma iz" de 11'50 á 12 id.
" Ha bo nes , de 12 á 12'50 id.
lIlI: J \ldi as de 22 á 2d id. , .

La tendencia del merg do
da y las existencias tlooB' ." .:'

o
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CORREDOR DE TODA CLASE DE FI NCAS

El más a ntiguo y acred itado en esta
capital , qu e se dedica á la contratacion
sobre inmueb les.

Tiene encargos de ve n ta de fincae rús
"C,&s desde 500 á ~OQ,QOO pe se tas , asi de
eguros prod uc tos como de re creo; y de

~~""--__~'-~~.L-.~ l.\L\ ~ !f...OCHOl\/l......n.'OOLLf..o.. 0 0.
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pJl?im ~n Obras, Periódicos, Tarjetas de visi~~ ' f desde una
' I Nl I ~I'~¡wU~'~~,~~D~~lijl/ I •

I 1
' J

du '"
J\! l'

'JIlirben Obras, Periódicos, Tarjetas de visita"desde una pe$~t~,

500 hojas Y
I
sobres de buena capdad \á 5 pésetas m~U&~.. Off)

ainas" , lpaT;tele~r etc, etc, la ' ;pr~d~o§ 110's rn1ás económicas, . ,/ \¡;:
1
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