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'I'erminaeio'n de las ':o'Els tas
Sr. Director: Con la recepcíon ¡ge

nerst que acaba de cetebraese hace
un momento en Palado y el banquete
que ~Slll noche ofrece el Rey, a las
auteridades españolas, puede deoírse
que han terminado los festejos. .
. \ Ya solo queda la ¡arden pa'J't1l que
esta 'anunciada para muñaua en el
Campo del Moro 1 el Certám..n 6 fiesta
elenLUicaqlle el domingo se-cetebrará,
en la Brbl ícteoa nacional. .

Vuelven A sus JugaFis ,I'1')8,(orbslte.'
:1'0 1 , regresan á sus respectivos 'pailies ';
1051 priucí'p8S y e~viJldoll ex,tra'or.dilla
ríos, desl¡}ué'lganse bandera! y Ilsllar·
detel, desaparecen COI~8'dl1r8S' y Iu- :
mruarras, . desmón tsnse aireos y la
pobtacíon en fin recobra su aspecto
ordinario. y 8'u8~d. sus fa~l)S pura '
otra ocal!llOn. .
. ~rato .r~cut!rdó se \Iev8nPrln~ipt's
y díplornáucos de la galante acogida
que Je~ hemos dispensado y 'de \a ~ul~

. iura de este pueblq, , AIg-u no de el\os
ha dicho que la má,sa en España, la
que se puu íera lIamar¡primera mate
Tia es excelente y por tahtoque som6s'
una naeíon {Ju~ solo ñeoesna de bus
nos gobiernos para ser graÍ'lde, feliz y
poderosa. ' . .

En efecto; lo dijimos ayer y no 'nos.
ca nsaremos de repet,lrlo, un pueblo:
que d6 congrega len masas enormes
durante OUltr,O' seis dios, y que eso:
no da margen el ineuof.incidlm'\) des-
agrari,b!l.ni áa ext ...alímtLaoioll mas'

' ptiqueña, es un pueblo de ~ran cuuu
ra y merecedor. de Qlejor' !iluert~' que
[a que uenan nuestros po(Htoos;nue:s·
tro á hom , I'e& de gobiuruo d'9~O a pre
ve~hal' la receten y, ab8paun~Qlió el,
sistema y la conducta hasta h,oy ob
servados de hacer C8dQ 'omiso de la
" pinion ;y de '.posponer 4 108 Intereses
'públicos , los 5UJúS privalivos Ó de
t! ~1 tam!liares, gobern~r para la na

.eiou vívíenuo atentos asas aspíca•

. cíoaes y é. sus demandas.
La ree.pelon en Palacio

. Con gran solemnidad se ha erec
tuado hoy A las <tos en el Real Paja
cíe la anu'uclade recflPclofl geueral.

Bl salon del trono presentaba as
pecto brillante. '

S. M.•1 Rey vestls de unft)l"me de
Almiranle de la Armada y hstl ábase
rod eado de la Real familia (excepto 'la
Reina) al tos dtgnatanos, personal pa
ls t íno , cuarto multar y genu tes hom
bres de .lliI emtllla. . , '

Fueron recibida en primer" lugar
I s r;ne~8s de ambas Cámaras. ' .

El pi esíden te del Senado dió leo
tura al dlsqusso que 8$IA basado en
lA,. ,la.,,"". ti .. 1.. f!ll,n IHII n.. AVllrl" r /l

S. 'M.•1Rey vesría de Unftll"mé de
Almirante de la Al'mada y 11allllbasti
rodeado de la Real fami tia' (excep to 'la
Reina) suos dtgnataríos, personat pa
I/;lUno, cuarto multar y geu tltes hom
bres de .lliI emtllla.

Fu eron re ihid en primer" lugar
I~S me sas de ambas Cáma ras .

El pi epi den le del Senado dió leo
tur a al disqUfSO que estA basado en
08 Iseos de J CAmúl' de u ar á

ExÜtanlcs de la inspiracion

'.

Muchas veces 8. ha hablado de los
re,ursos que emplearon ,6 que em
pleaban los grandes escritores corno
excitantes de la inspiración, y hasta
se ha dsscrtto el traje que necesitabalJ '
llevar puesto en las horas de trabajo
si su labor habla de ser tructuoss,
As1 S8 ha dicho que BufCon no podía
escríblr sin estar ves tido de rigurosa
etiqueta; -Balzac con un hábito de
traue, Gautíer con un traje rojo; 881'
dou teniendo un gorro de terciopelo
negro; C'opp1l9 con , una chaqueta en-'
camada; Mandés en mangas de ca
misa.
g"", .."tU pV..:)-.Ja,c-..T 0-6-1"-'1° ~.~..bLr-"IIJ

llevar puesto en las horas de trabajo
si su labor habla de ser tructuoss.
Asi S8 ha dicho que BufCon no podía
escr íblr sin estar vestido de rigu\'oca
etiqueta; -Balzac con un hábito de
íra íle, Gautíer con un traje rojo; 881'-
dou teniendo un gorro de terciopelo
negro; COpp1l9 con una chaqueta en-'
camada; Mandés en mangas de ca
misa.
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, y d.e~ás l1um0r.es.B~.í Internes <;amQ ext.elllos, . r~COlD~l:ida.l;llos efic8zinEfut(f~1 extracto a
. ~r¡YétIC.os de DutcaJIlara compuesto del Dr. .Casesa, reoonocídsen .todas pal'tes ' como el úu
réme~1O .loque ptira·pronlo y radícaímente, sin que jamás den señal de haber ~xisijdo.

_ '-' V~'8,se el pro.sp~cto~ " . . . I ' ¡ " ", . .
., ,'; Dlt'l~r.se al q:.Dr.Ca·sass» , en su ,Gran Farmacta. jüalle de,Tallers n.· 29 ce ca á la Rambl&
Canaletas .'en:.BarcellQrl~re~osulta de '11 a l .ó por escrito: .

. Dei/,OsltQlfJ.OS los peíncipates 'farmacéuticos de España y Ahlérlcá. ,
.. EJ;l Lérída' f~l·m~ciAr~JAbadál. \ "
"-Nota: Pord~rctbG'de la casa que ocupabá en la Plaza de la <1.onstituciooey Cane de Jaime
~. Casasa ha trasladado. su Farmacia v desn áoho á su . Casa nronía. de Ia calle de T~1l

f • "r ¡ . -~r l .\.'" " . i., • .. . .

' w r Y,~~ásl1ulllor.es .B~.í i terqQs<;amR ext.érnos, . r~com~l:ida.l;llOS efic8zIl;tEfut(f~1 extracto a
. ~r}'etlcos de DutcaJIlara compuesto del Dr. ,Casa s&, reoonoeídsen Jqdas pal'tes ' como el úu

. ~ réme~dio loque ~ra'pronlo y radicalmenle, sin que jamás den s,eñal de haber ~xtsildo.
\, Vé'8 se el prospecto. ' . ',: ' .,

¡;. ,'; Dit'i~r.se al «Dr. Cá'sass» , en su Gran Farmacia,;C~lle de Tailers n." 29 ce ca á -la Rambl&
Canaletas fen...BarcGIOrl~·c~nsulta de 11 a l .ó por escrito: .

- Dejosíteeíos-fos peíncipales rermeceuucos de Espana y Ahlérlca.
, En Lérída far ml}Ctti, de Ab adál. . ,

~
Nota : porderctbG'd,e la, casa que ocupaba en la Plaza de la Constitucion''y Cane de Jaime
. Casasa ha trasladado, su Farmacia y deslHWho á su C~sa propia. de la calle de Tal!

~__~__ 9 cerea ambla de analstas donde debe • . . cliellllJ!lS-~";"" _
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.Madrid
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D~ididamente el Sr. Sagasta. es
contrario, á que se abran las Cortes,
hasta el m~s de Octubre próximo.
El Sr. Canalejas quiere, :que lo sean
en .Tunio, para poder'discutir,el pro
yecto de ley sQbre asociaciones.-El
periódico ~inis~erial <t EI Correo~ de
Elsta noche se moatr,aEá contrario ,
dicha apertura, respondiend(i) á indi
caciones del Sr. Sagasta.-En vista
de esta Gisc eplHlcia &e cree inevita- ,

, bl~ la crisis.-:-M. , ¡ I

El Sr. Oanalejas' quiere, :que lo sean
en Junio, para poder discutir el pro
yecto de ley sQbre asociaciones.-El
periódico ~inis~erial <tEI Correo~ de
esta noche se moatr1lr.á contrario ,
dicha apertura, respondiend<:> á indi
caciones del Sr. Sagasta.-En vista
de esta discrepancia se cree inevita
ble la crisis.-M.

Madrid
23-20

La egar en party~ c~lebrada esta
tarde en los jardines del Cam del
Moro se ha visto concurridísim

Dicho parque de Palacio e·taba
vistosft:Qlente engalanado ~-Lo ' Re
yes y'demás famili~Rea.l baiar9ll pa
s~llndo Y conve sando con .alifuños

ide lo~ concurrentes.-Estos se cbnta-
· ban por millares, si~ndo·obsequiados
con un .ex plt'indido buffet.
. ~s ya cosa resuelta, que S. M. el

·Rey visitará á AndaluC1a, comenzan
do su visita por la ciu<¡lad de Gtana
da.-M. .

ESPÉCTÁCULOS
- - - '- " >••• • _ •• __ o _ . _ . _ • • , •• _. ~--

Puncion para lw'J/ StilJado 24 Ma1/' d lJ~·
neflcio del PQPulaf' ~ aplaudido actQr
cdmico D. JOJ; Jl.a Á l/oxso. .

(La de abono de la 3.- sér íe)
1.' «El Barquilleros. ,
2,- «Sand\as y Melones. (.stuDO).
3.' «Las Barracas». l ·+181 9 de la noche.

TEAlTRO DE .LOS eAMPOS ELlSEOS
I

A.NTGS DE -aOV. S. Robustini'tlo.
Servlclo de la plaza para el día 2.&

de Mayo de 1902.
Parada los cuerpos d. la Gq8rni

ci6n ,'Hospita l y Provisiones, prima
ra Oapitan ,Es te lla . Guardta Pri~clpal
y C"rcel, Mérida . Gardeny j Po!,orIn,
Castillo Principal '1 Provlf1eoc:¡¡ Bsle
lIa. Vigilancia por la plaza. .;\ltas y
paseos de enfermos, Mél'ida.-RI ,Ge
neral Gobernador, Marola.

23 10
Muéhes diputados esLán rasueltos

Q plantear UD debate en la Cilmara
por la redaccíon del Mensaje del Con'
greso, en cuanto se reanuden las se
siones. Por lo mismo D. Práxsdes tI.-

· ni interés en demorar la apertura, IS
perando que se calmen los antmes
por esto y por el disguslo de la rapar
tleíon de bítletas de las ñestes r:egias.

Los labradores de V'al(sQ{¡lId es tán
81~rmado~por la perststencla del tem

Iporal reinante, perdiéndose la eose-
, cha en muchas partes. ~ ,

, El Tiajll del general Bargé~ se rllla-
__..._ ... i_....__ clona aquí coa el asunto de. lo. pre-

sos por Jos últimos sucesos d. Bar
celona.

Estn tarde tendrá (uiar la ergarden
partp en el campo del Moro. Hoy el
gIa es espéndído. .
De LODd.al. d\cen .qu.,~ltgtm unanota
o'flciosa; 01 Gobierno no uene indlca
cten algun» respecto é la marcha de
188 negociaciones que 8e s igile en

".pr e toria, ni dato "Iguno por tll cual
pueda sguardarae una solución ací-

· ñea Ó no en el actuar cooíllcto.-M.

Madrid
23' i

En la recepción de Palacio, ha..
· blando el Rey con el dIputado catalán \
señor Sala, I,e mauífestó la simpaUa
q~ le "Ins plraba Cataluña por las
pruebas de adhesión que' reclbi6 la
Reina en Barcelona. ' Br aoüor Sála le.
contesto que si S M. se dignaba ha
cer un viaje j A' Cataluña obtendría
Iguales peueba á de adhesión ~ rispa.
too El Rey Rupondióle: .d ré t •.,

Desde hay vestirán de Únirorme
todos 103 gensraJes y ayudantes del
cuartel milllar di S. M. el Rey y los
jefes¡ oñclates de la escolla Real. Su
pónese que esta disposIción se hará
exte~8i~a en breve al ejército '1 la
manna,

Dken de Sevilla que el uonducto
autorizado se sabe qu~ S. M. e~ Rey
visitaré en breve á Savilla, donde se
hacon preparativos pRra su aloja
mlento 'en el Real A-lcézar.-M• .

, ' ~ # - .,~ ...

, -Se ' :ha 'a pla-zado' hasta nueva 'ór - ,i,en el case de ser índlspensable la ~;~-
d'8,n el Cóosejo de guerra ' q~e hoy de- ~ eua élón de IOi habitantes.-M. .
bia celebrarse en est~ plaza. "

- " Madrid
Francisco I Bardaji Miranda 2S' 9

SASTRE Dicen de Cé1iz qu ¡fpeJlsonas lIerl-
, daa del camp. d. Gibraltar se Inteoo.san

Pasaje .A.rsjoMprlnelpal con.los corresponaales de los periodi..
Gran surtído de Loda clase de no- cos de Madrid pala que telgraflen á és

vedades en psfiarfa para la témpora- tos plcU"ndo so reanuden las obras d.
da en trente, todo á precios sumamen- deCensa de Sierra Carbonera . Se ha re..
te módicos. tirado del pueblo, en virtud de órdenes

Nota interesante.-A los fo. superiores, la .compatíla de, zapadore.'
r 8Ler()~~ ; tan s lo , con dos horas de q~e se ocupaba eu atreglar él camino
tiempo P4eden elegirse el traje y pro- ~ . lllltar para poder conducir lo. barra
bá rseto, sírvléndoles oon la rapidez cenes destlnado•• 108 fuerns. Parecen
que ya es propia de esta Casa. elltas obras condenadas ti suspensión

Falta una lJUena pantaldnl1'¡¡' perpetua, por lo vlsLO, pues no níen se
! . ranaudan cuando se recibe orden de

~~-:--t~;--~'--.~~--~ 8uspepsión.
Bl Imparcial dedica IU rondo • la

euesuén d. 11 8 perturs . de 'Cor tes I y
abriga la esperanza d. que no 8 ~a oler-

, to.el propo.ito que s. atribuye á Sagas
ta de no a'brirll8 hasta pl8lldo.l las va
caciones de verano Dice «EHmparc¡'al~
que la apertura de C.rtes se Impone,
sobre todo por el cambio de reinado.

Se ba dispuesto qU'II,lol fiscdel .US.
tltutcs no desempeñen negociado y .s·
tén il las órdlne. de los tiicsles en
propiedad para luslltulrles en casos d.
entermedad y ausencia.-M. ,

Mltdrl J
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Los telqramas que se reciben de'
Fort de Frenee reffejan el piUllco In·
l'qten so que rahl el~ toda la' isla. ta
capil~1 va .sietlij:q.,. d .shdb itada con

. g,raJ1 'pl'em u rtl, dl'rt8:~énd o$e los fugl
, H'loS ~ •0t'r~s Islas, ~~imtjs. f1anti
"n UluDénle Hago'u ' li l'ort.. 'de Fra nce
1rra D n,mmero d'e infelices que huyen
de los eslrag(>8 que las srup,ciones vol·
cánlcas caus n en todo la re,tol\, del
Norle. Se h(l intentadt:> des6}ll1) "car
en San Peoro, p~f'.o es Impo~ib!e: Qos
comandantes de los buques deg1lerra
reullido~ II bordo del «Pol{J:man~,

acordoroll dirigirse 8 la ciudad des
truida. El «-Polomac» Intentó infruc
tuosamente acercarse á la poh!aolon,
por la marea fortísim,a que reina á
~al1l1'a dl5 las tormenlas dd la'vu b lr
~tente que continuamente se desbor
dan d. la ciudad, desembocandli> en el
mer y haciendo retirar sus egU,as á
larga distancIa. Se Silbe qU ~ el dia 21
ocUrrió una oruI,>c1ón que sobl'epujo
en h{)rror y desvaslacióll ti Lodas la8
onlel'1ores, J.,a la Vd que brolabu del
M(¡nt~ Pelado, semejáute ÍI. u u mar de
,f !J'~gq , redujo é polvlll las r~\inas, 'ile
San Pedl·o. :'\ '\

El Ini listro da l'as e' 100'108. MI:. De·
cr'als, ha or'v.enado 01 gobernador de
c.. ... C"Io- _ _ . ... _. ~ .:.i',. .... ,,_ . , I

mar y haciendo relirar sus egu,as á
larga distancIa. Se Silbe qU ~ el dia 21
ocUrrió una oruI,>c1ónq.ue sobrepujo
en horror y desvaslacióll ti Lodas la8
ontel'1ores, J.,a lavd que brotabu del
M(¡nt~ Pelado, semejáu te ÍI. uu mar de
.ru~gq , redujo é polVlll las r u,inas 'ile
San Ped¡·o. \

El mÍllislro da las Colonlu. MI'. De·
eraIs , ha ordenado 01 gobernador de
la Martinica que 'telegrafíe con urgen-

del bensñcía
conquigtades,
emb de tener
baja CQn fe '1
ue hoy cose

ro, lo que sin
s.
asa la huelga
e los dias an

ya perturbado


