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Por ser la Hemoglobina nn principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso éstá recomendado por los
'principale^ médicos de España, para la ctí-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tieUen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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Banibla de Fernaada

SE ÍÍECESITA UN

APRENDIZ

yin» superior legítimo
DE ARAGON

^

.Se vende qn el d,epósi o :-de Salvadó
(; y Corriâ, F.ernando, 12, a .40 pesetas los
^ 100 kiVógrámos'.

l-Vènta mínima 50 bilógranibs.
10 15

ANOTADA Y COMENTADA
' PRECjÒ 1'50 PESETAS

VéndesB en Ja Librétlá da BOL Î BENET Mayor, 19 LÉIÍIÍÍÁ.

J'dqyo njedicanjanto, ppra combatir cob éxito ell d.qlor de ESTÓ¬
MAGO y FACILITAR liA DlGESTION.-Hà,Ha8ft d,e, v^nta leoi :1a Faní
®iacia de D. Antonio Abadal ^2 50

y vendajes espeeialqs
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTÇNÍÜ HUGUET

jOjof no comprar
sin-: antes visitar esta

, casa que garantiza los buenos resultados dq,
•'todbs «US'aparatos. ' ' '
i Afueras,del Puente,.casa de D. Ignacio
Pontf, piso, 2.°, 1." puerta.

Duráríte" los domingos, lunes, martes y
'> '• miércoles de cada semana estará en esta

■'Capital.

José Antonio Huguet

MÉDICO
de

f. •'

CONSULTORIO
-43

M. y H. TORRES
Mapp, 2, I (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las
Vias Urinafíbs: de 7 á'9 tarde.

Qe real orden
Si la policia hubiera cumplido es-

lrictamieri,l»; sn. dtebatvfiiu extralimita-
cióii alguna en las colisiones con el
pueblo, aun asi,no seria loable su

conducta, ni celiBurable tafnpbcd; sen-
cillamente serik^ Faméntable. 'Ha léni-
do que acuchillar, tirotear, matar,
-herir.,. Los ejéCutores'de tina'misfón
tan triste, aunque baya 'sido justa,
'queriáu el silencio y el olvidó. Si ai¬
guisa ostantaciói) pueden hacer, sérá
da del pvopio duelo por lás'iiüposídio-
nes crueles déí'sdiárlo. '

Pues yerran ai pensar asi. Deben
sentirse orgullosos de su bazafia,.de-
íben decir en sus hogares y en públi-
ícoi 'Yo maté á;un'6; yo bert á tatitos ..

El ministro de la Gobernación les en¬

vía-de real ordeniron aplauso, unos
ramos de laurel y unas pesetas. Los

en la Imprenta de este periódico

héroes habrán querido esconder su
glòria creyendo que era una desgra
cia; y vamos á saber sus nombres y
la cantidad de heroísmo de cada tino
según la tarifa de rdcóílr^nsas. Esos

j nombres y el del ministro merecen ñ-
I gurar juntos en un cuadro de honor.

La policia no lleva de adorno el
sable y el revólver, es verdad. Un
verdugo humanitario merece la des¬
titución. Hacen falta verdugos que
ajusticien con limpieza, prontitud y
serenidad; pero todavía no han coro--
uadu á ninguno. Con el tiempo, tal
vez. Ya coronan á la policía cuando
tiene la fortuna de restablecer el or
den hacienda bajas. Antes la tor*
tuna era no producirlas; paciûcar sin
sangre.

La jeal orden de gracias á los
bravos de la autoridad no es uu error

de los que caen solo en la critica de
los actos públicos. Acusa tal inferio¬
ridad del sentimiento que hace á su
autor digno.del mando de una kabila.
En otra rfeíri'ega de la polfc'fa y del
pueblo, Maura mandará colgar de los
balcones de Gobernación las cabezas
de-los Fébeldes

Pero, ¿y sí se ha excedido la po¬
licía? No importa que lo sQ me asi
todo el mundo; no importará que
asi-.resulte de la instrucción judi¬
cial. Por delante y de real orden van

ei aplauso y el premio del ministro à
1 >s guiidillas legendarios do la bata¬
lla de Lavapiés. No les hurta la soli¬
daridad, Es la única fraiiqueza que le
conocemos. Bien es que conste,

Y que sepa ia,_policla cómo hay,
para la emulación de su triste oficio,
abundante dinero del contribuyente:
el fondo de reptiles convertido en bo¬
tin de carniceros.

Una pregunta se nos ocurre. ¿Se
puede tomar el nombre del rey para
estimular un oficio siniestro?

Ha sido ejecutado en la Cámara
francesa Santiago Cavaignac, ex mi
iiistro de la Guerra, ex-candidato á
la presidencia de la República, hijo
del general Godofredo de Cavaigtiac,
însiaurador de las instituciones repU-
blicaiiHS en 1848 y nieto del conven¬
cional de su apellido.

La escena fué trágica. Jaurès, el

orador socialista, leyó una carta iné¬
dita del general Pellieux en que se
declaraba autor de varias falsificacio¬
nes relacionadas con el proceso Drey-
fus.

< La carta demostraba que Henri
era ún fálsafio; falsas las acusaciones
que contra Dreyfus sq dirigían; falsa,
sobre todo, aquella famosa Nota en
que el Emperador de Alemania afir¬
maba su creencia en la culpabilidad
da Dreyfus. La carta iba dirigida A
Davaignac, entonces ministro de la
Guerra, quien| no sólo se la guardó,
sino que tuvo más tarde la osadía da
leer eu la tribuna de la Cámara un

documento cuya falsedad le constaba.
Al escuchar la acusación, Iss tri¬

bunas evocaron á gritos la frase de
Z )la: c¡La verdad está en m <rcbal>
Brisson, jefe del Gobierno en que fué
Cavaignac ministro de la Guerra, pre¬
guntó al ocultador: €¿Porquó no me
habíais dado conocimiento de esa car¬

ta?»' Cavaignac se levanta trémulo y
contuso entre la indignación del Par¬
lamentó, balbucea palabras de excu¬
sa, reconoce la autenticidad de la
carta que' le acusa, dice que no la re¬
cibió oportunamente. Toda la Cáma¬
ra ruge indignada, Cavaignac se des¬
ploma Y Bnssou y Jaurès fulmijiaa
sobre el caído los anatemas más san¬

grientos, entre los vítores entusiásti¬
cos de los escafios y de las tribunas.

Tal fué la escena, según nos la
describen los corresponsales en Pads.
Nadie se levantó para defender á Ca¬
vaignac; éi mayor interesado no supo
defe'nderse. De no haberse votado la
amnistía para todos los asuntos rela.-
clouados con el procesa Dreyfus, Ca¬
vaignac, él antiguo candidato á la
presidencia da la República, hubiera
ido derechamente de la Cámara á
la Cá'cel. Pero no está tan libre qua
no le aprisionen para el resto de sus

días los muros del silencio y los ce¬

rrojos del desprecio.
«¡La verdad está en marcha!», ex-,

clamabau las tribunas al escuchar tan
inesperadamente las pruebas de la
inocencia de Dreyfus,y de las culpas
de buena parte del Estado Mayor.
«¡La verdad ha l egadcl»,. puede añ i-
dirse ahora, evocando las páginas ge¬
nerosas do la última novela de Zola.

De boy en adelante no es lícito al
buen sentido f>oner en duda ni la ino¬
cencia del ex capitán judio, ni las
tremendas culpas do aquella coali¬
ción de generales, Comunidades reli¬
giosas, aristócratas del Faubourg y
escritores sedientos de poculaiidad á
cualquier precio, que hicieron con
BUS falsos prestigios barricada que
obstruyera el avance (fe la justicia.

Pero, ¿seiá reconocida desde luego
el triunfo de la verdad? ¿berá defini¬
tiva la viétoriu? Dicese que'la sesión
de la Cámara francesa trae como
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consecuencia inmediata el derrumba¬
miento del partido nacionalista. Es
muj posible que asi ocurra, y que al¬
gunos antidreyfusistas de buena fe se
llamen á engaño y vuelvan contra los
ocultadores del fuste de Cavaignac
buena parte de las injurias proferi¬
das contra los que caliñcó de cinte'
lectuales» la- despectiva aunque des
preciable pluma de Mauricio Barres,
Pero no bay que hacerse ilusiones;
el nacionalismo es algo demasiado,
hondo para secumbir á la embestida'
de «la verdad en marcba>.
Se llaman á sí mismos ios 'naciona¬

listas franceses portaestandartes del
«sentido histórico»; definen la Patria
diciendoque es|«la tierna de los muer¬
tos.» Su palabrees,por lo tanto,lavoz
de los muertos. Esta voz no se ajusta
generalmente ó los dictados de la jus
ticia.iNos habla de guerras y de odios;
canta las victorias sin cuidarse de los

móviles; enaltece la degollación de
protestantes, ocurrida la noche de
San Bartolomé, porque para ella no
la razón individual, sino la razón de
Estado, es la suprema ley. No ve en
la historia el esfuerzo incesante de
los hombres para superarse á si mis¬
mos, ni el latiguear perpétuo de las
individualidades creadoras sobre los

pueblos y los Gobiernos rutinarios,
sino que enaltécela estabilidad, la re

sistencia, la inercia, el tradicionalis¬
mo... Y como siempre habrá (gentes
refractarias á los cambios de postura
y de ideales, siempre encontrará el
nacionalismo histórico oídos dispues¬
tos á escucharle.

Esta lucha de Francia entre los
prestigios viejos, nacidos del cargo—
togas, espadas, sotanas y titu os,—y
los prestigios nuevos, hijos del mérito
y de la superior inteligencia, será más
larga que la vida de Dreyfus. Ya Za
la haca notar en su última novela lo

larga que es la empresa de inculcar
la verdad en los pueblos.., Y para que
triunfe es preciso resignarse á que no
deje de resonar un sólo momento la
palabra de los vivos sobre las voces

de los muertos.

Becortes de la prensa

Consejo de ministros

Se ha tratado en él de los expedien¬
tes deindulto de pena de muerte, para
designar las causasen que se aconseja
al monarca el ejercicio de la regia
prerrogativa con motivo de la festi¬
vidad del Vierms Santo,

El ministro de Gracia y Justicia
llevó doce expedientes del fuero civil;
la mayor parte favorablemente in¬
formados por las respectivas Audien¬
cias, y un expediente del fuero de
Guerra,

Él séfior Silvela manifestó que no
habla recibido el anunciado telegra¬
ma del Ateneo Mercantil de 'Valencia
para pedirle la destitución del señor
Martos, y si otro dé la Cámara de
Comercio de Zaragoza, firmado por
el Sr. Paraíso, sobre prohibición del
Maüsser á la guardia civil en el inte¬
rior de las poblaciones, reforma en el
funcionamiento de dicho instituto ar¬

mado y cordialidad de relaciones en¬

tre el Poder moderador y los gober¬
nados.

Ha dicoho también el presidente
que el Consejo que debía celebrarse
el jueves en Palacio, se verificará el
sábado por la tarde después de los
oficios en la capilla real.

El Sr. Silvela ha visitado al gene¬
ral Linares el cual continúa mejo
rando.

En cuanto á la excursión del mo¬
narca británico, ha dicho Silvela que
será por mar y que la circunstancia
de que no toque en ningún puerto es¬

pañol carece de importancia
Ha desmentido que el Sr, Sánchez

Guerra hubiera presentado la dimi¬
sión.

Maura ha comunicado que las no
ticias de provincias acusan absoluta
tranquilidad,

Abarzuza ha quitado importancia
á los sucesos de Pi ajana, los cuales
no fueron un combate, limitándose al
disparo de unos cuantos tiros y sin
afectar en nada á la plaza de Melilla.

Los demás ministros han dicho que
bu papel en el Consejo se reduela al
de meros espectadores,

Excitación en Salamanca

El presidente de la comisión de es
colares madrileños que se trasladaron
á Salamanca para asistir al entierro
de las victimas, ha recibido una car¬
ta de los estudiantes de dicha ciudad
en la que se hacen manifestaciones
de importancia.

Dícese en el aludido escrito que ha
vuelto la excítnción á los ánimos á
consecuencia de las palabras que el
domingo pronunció en un sermón el
jesuíta padre Segura.

Com-ntando el .religioso los su¬
cesos pasados, afirmó que la guardia
civii habla hecho muy bien disparan¬
do á los estudiantes y que é', aprove¬
chaba gustoso la ocasión que el púl
pito le brindaba para felicitar al co¬
mandante de la benemérita, su parti¬
cular amigo.

Estas manifestaciones han produ¬
cido en Salamanca profunda irrita¬
ción especialmente entre el elemento
estudiantil.

Una comisjón de escolares salman¬
tinos,, según se hace constar en la
carta, se trasladó á la residenciado
los jesuítas con objeto de obtener una
explicación pero no solo no fué reci¬
bida sino que se la rechazó destem¬
plada y ásperamente.

Ha sido muy comentada la ante¬
rior carta que, de ser como se asegu¬

ra, podría resucitar el conflicto y de¬
terminar gravísimas con'secuencias.

Los periodistas
Los periodistas que acuden diaria

mente al gobierno civil de Madrid
para hacer la información, han teni¬
do un rozamiento con el Sr. Sánchez
Guerra por incidentes ocurridos du¬
rante los pasados disturbios.

Los periodistas han acordado no

concurrir á dicho centro en tanto no

se les dé la satisfacción á que se cr.een
con derecho.

Rectificación

Los íntimos del geneiai Azcárraga
niegan que este haya recibido la vi¬
sita del Sr. Silvela con objeto de ofre¬
cerla la cartera de Guerra, según se
dijo en informes inexactos que ha pu¬
blicado la prensa.

Esta y otras cincunstancias auto¬
rizan á suponer qué se ha exagerado
la actitud del general Linares y que
no ha existido la dimisiób de que se
ha venido hablando.

Sin perjuicio de dejar á salvo está
rectificación, justo es consignar tam¬
bién que el ministro de la Guerrá no

ha visto con agrado la rebajá del
contingente mflltar y que la situación
del ministerio continúa siendo tan

poco halagüeña como en los días an¬

teriores,

«El Liberal» contra Silvela

A propósito délas frases con.que
á la salida de Palacio comentó Silvela
la guerra política que la hace El Li'
óeral,publica el colega un ai tlculo tan
duro en la forma como contundente
en el fondo, correspondiendo al pre¬
sidente en moneda de la misma ley
que la que él pone en circulación
para defenderse de los ataques de la
prensa.

Ha sido muy comentado, por lo
enérgico, el artículo del popular dia¬
rio.

Recompensa á la policía
Maura ha hecho la entrega de

1.400 pesetas al gobernador civil de
Madrid, para que este último las dis
tribuya entre los agentes de policía
que se hayan hecho merecedores á
recompensa por su comportamiento
en la represión de ios lecientes desór¬
denes.

Telegrama de Silvela
El presidente del Consejo de mirvis-

tros ha contostado ai-teiegram'a de la
Cámara de Comercio de Zaragoza en
otro muy extenso.

La respuesta riel Sr. Silvela se're-
flere á cada uno de ios extremos que
abarcaba el despacho de aquel orga¬
nismo.

Abunda en las apreciaciones sus¬
critas por el Sr Paraíso é Interesa el
concurso déla Cámata para procu-

rar la cordialidad de relaciooes entre

gobernantes y gobernados,
I El Sr. Silvela contesta en términos
, may expresivos al agradecer á la Cá¬
mara que se haya dirigido á él al for¬
mular el fuego que se le hace.

á su

Cristo entra en, la calle de Amar¬
gura. Este paso del Salvador desde su
Pretorio á su Calvario queda más Im¬
preso que nittgun otro en la concien¬
cia y en la memoria humana. ¿Quién
que se haya criado en los pueb os ca¬
tólicos no recordará la triste procesión
del Jueves Santo por la tarde? Yo
creo ver la de mi pueblo, y viéndola,
traigo á mi corazón los afectos pri ¬

meros trágicos de,la, inocencia y de la
infancia. La torre del templo, muda;
los hogares, como si en todos hubiese
algún difunto, cerrados; sin Véstidura
las aras y sin sacras; los candelabros
esparcidos; las látnparas extinta.s; el
teiiebrario apagándose y caut-ándoucs
con su obscuridad sucesiva escalo-

filos, Qomo si el sepulcro se abriese á
^nuestras plantas y el Juicic final vi¬
niera sobre nuestras frentes; todas
estas tristezas de tan solemne día no

llegaban á la congoja sentida cuando
la 'Virgen Madre iba solitaria, envue •

ta en túnicas negras y negros mantos,
sus manos amarillas como las de un

cadáver, amarillo su rostro como las
manos y lleno de lágrimas cuajadas
cual granizo, porque nuestro terror
trágico al verla entre las elegiacas
endechas del Afíscrere-entonado por
voces lamentosisimaSp nos sugería la
,,idea de que nosotros pudiéramos en
tal momento morirnos, y quedarse
como aquella mujer sin consuelo, co-,
mo aquella sombra de la desespera¬
ción y de la muerte, nuestras pobres
madres. No recuerdo si las efigies
aquellas merecían ó no, según su Va¬
lor artístico, la representación del re¬

ligioso paso; mas recuerdo cómo be-
rían mi corezón y llegaban ó sugerir¬
nos pena tal, que alii comenzaron loa
primeros manantiales del rio y del
mar de nuestras lágrimas. Cuando por
un lado, en aquella procesión, se veía
la Soledad, y por otro lado llega Na¬
zareno; como la naturaleza humana
se reproduce y se copia toda ella en'
cada Instante sublime, la inteligencia
y el corazón se poivian en aquel caso,
y las penas horribles, y los desenga¬
ños mortales, y los combates eternos,
y las tragedias infinitas é innumera¬
bles agolpábanse á nuestro corazón
y nos traían el recuerdo completo de
cuanto hablamos sufrido todos en

nuestros progenitores y el presagio
de todo cuanto deberemos á una sufrir
todavía en todos nuestros descendien¬
tes. Las angustias en el Huerto, an¬
gustias del género humano son. Todos
tenemos traiciones de Judas en la
triste vida. Nos han negado personal
mente los discípulos más querlúos, y
han renegado una doctrina salvadora
como si fuese mal y errot*. Todos los
labios han probado la biel aceiba que
despiden las fauces del calumniador.
Todos hemos bebido el agrio vinagre
de los desengaños y todos hemos ama¬
sado con biel el pan de cada día. La
tierraes una infinita calle de la Amar¬

gura, por la cual vamos cayendo y
levantándonos con la cruz al hombro
y las espinas en las sienes; calle de la
Amargura terrible, á cuyo término
sólo descubrimos el Calvario de todos
iCon patíbulos en las cimas y con el
■sepulcro á las plantas,

Emilio Castelar.

LA REDENCION (1)

LUGAR DE LA ESCENA: El Gólgoíha
Person'Jes: Jesús el Mago.—Soledad.

■ —Honorio.

ARGUviEVTO.—Tesús el Mago cuenta
á Soledad y á Honorio que él es aquel jo¬
ven vestido de una túnica que, como dice
el Evangelio de San Marcos, siguió á Je¬
sucristo, después de haber sido preso y
abandonado por sus discípulos Refiere co¬
mo testigo presencial la muerte de Jesu¬
cristo, y describe el puente que formaron

(1) De <E1 drama tmiyeisaD, poema de D. Ba-
. món de Campoamer.

los ángeles para que, después de la muerte
del Dios hombre, bajasen del cielo á la tie¬
rra la Penitencia y el Perdón,

Esa visión que á Soledad aterra,
Y llegar de tan lejos parecía,
¿Es tan sólo algún hijo de la tierra,
O de un planeta superior venia?
'Vedle contar sus hechos y su nombre

A Soledad y A Honorio de esta suerte:
«Un discípulo soy de aquel que al hombre

Arrancó de las garras de la muerte.

sAunque una vez, y con escasa gloria,
'Ved ¡cuán lleno de fé se me presenta,
Cuándo Sair Marcos en su santa historia
La religión del, porvenir nos cuenta!
»—Un jOnea, de una túnica vestido,

Que iba á Crisiq fi'' cerca contemplando,
Por los soldados con rigor asido.
De ellos hugò,.la túnicja dejando.—
»Y al mirar el Señor tan santo celo,

Asi dijo al mancebo diligente:'
—Sigúeme por la tierra y por el cielo.
Invisible ó visible, eternamente.—

»Yo me llanló Jesús, como el Ungido;
Soy el que huyó, la túnica dejando;
Y porque Dios piadoso lo ha querido,
Me sobrevivo á mí, no sé hasta cuándo,
»Todo el mundo sembró de mis consejos,

Y harta copia cogí de desengaños,
Porque son las naciones, cual lós viejos.
Que pierden la memoria á fuerza de años.

»E1 porqué y cómo, de mi Dios amigo;
Bajo mii formas la verdad difundo.
Ya lo sauréis cuando os halléis conmigo
ïa fuera de la vida de este mundo.

»Mi ubicuidad fantástica, de Mago
Me dió el renombre por el mundo entero,
Porque me encuentro donde quiera, y vago
Cual quiero, adonde quiero y como quiero.
»Mas, dejando mi magia y vuestros males.

Oíd la ruina del vencido infierno:

¿Qué importan hoy amores terrenales,
Cuando se trata del amor eterno?

»Yp, que la escena del calvario hé visto»
Perdonad á mi celo si os diseña
La santa muerte de Jesús, el Cristo,
Qué á padecer y á perdonar enseña.»—
Tras Soledad, Honorio arrodillado

Cayó, comq adorando el santo leño.
Pensando en la Pasión, en ese estado,
Que no es vigilia, ni sopor, ni sueño.
Jesús siguió;—«Ya, de la cruz pendiente,

Solo algún fiel de lejos le adoraba;
Y hasta el Gólgotha entonces tristemente
Con una fría luz el cielo helaba.

»Y es que al sol, el infierno tumultuario ,

De espíritus malignos echa un velo; "
Nada se ve distinto en el Calvario,
Ni hay un rincón azul en todo el cielo.
»Lo3 infiernos que al hombre dominaban,

Porque ocultar su redención querían,
Bocanadas de espíritus echaban,
Que entre nieblas ios soles envolvían.

»Yo entonces diligente, en raudo vuelo,
Viendo á mi Dios sobre la cruz clavado.
Descendiendo á la tierra, abrí en el cielo
Una rendija de oro en el nublado.
»La luz filtrada, de la Virgen pura ' *'

Tocó la melancólica belleza,
Que ón ella se volvió .luz de ternura.
De esperanza, de paz y de tristeza.
»Y al rededor, en círculo inefable,

Mas bien que luz, junto à sus sienes bellas
Compusieron un blanco Incomparable
La sombra, el sol, la luna y tas estrellas.
»Brillaba así del tiempo en la gran horai

De frente maternal fulgor querido,
Mezcla de luz de una naciente aurora,
Y reflejo de un sol desvanecido.
»Tal de la augusta redención del mundo

Alumbró los misterios de aquel dia,
Un b' illo extraño, virginal, profundo.
Que un ángel le llamó lux de Maria.
»Rodeado de esta luz inmaculada,

El ¡Consu/nmatum est! Cristo murmura,
Y ve ante sí, tendiendo una mirada,
La soledad, el odio y la amargura.

»l>endice con su vista al mundo entero;
Le da un beso mental, suspira y muere.
El verdadero amor, si es verdadero,
Besa, al morir, la man,j que le hiere,
»Caído Adán, la Muerte y el Pecado

Un puente hicieron con un cáos sin nombre,
Para pasar al mundo, condenado,
A ver la eterna esclavitud del hombre.

»La Muerte estéril y el Pecado inmundo
A la tierra infeliz por él pasaron,
Forjando las cadenas con que al mundo
Desde Adán hasta-Cristo aprisionaron.
»Los ángeles, también, en dos hileras]

Fabrican con las manos otro puente:
Por la espalda tocándose ligeras
Sus alas se acarician dulcemente.

»E1 Pecado y la muer e en aquel día
Ven el puente cruzar, desvanecidos,
'Que desde el Padre al Hijo relucía
Como un río caudal de astros fundidos.

.»Los unos de los otros frente á .frente,
En dos filas, los ángeles formados
Van por el èter fabricando el puente
Sobre nubes dé luz arrodillados.

»Y por detrás sus alas rutilantes
Irradian con variados arreboles
Un iris de riquísimos cambiantes,
Más bello que los iris de los soles.

»Del puente aquel que la región vacia
Desde el cielo á la tierra circunvala,

Forman al fin las manos de Marfa*
El último peldaño de la escala^
>Desde la cruz al altó firmamento

Brilla el puente de palmas celestiales
Con tal fulgor, que verlo ni un momento
Podrían, sin cegar, ojos mortales.
»La penitencia y el P rdón bajaron

Esta escala de luz en aquel día,
Y sus ojos á un tiempo se alumbraron
Con brillos de dolor y de alegría.
»Triste por él la Penitencia avanza;

Sigue el Perdón detrás raéditábundo;
En sus frentes bridaba una. esperanza
Mas no era una 'e'spcVanza de'esie mundo
»Y besan; al bajar, éJ pTé'sagrado,

, El uno tras del otro-reverentes,
De aquel,gue tiajo, ue la cruz clavado, .

El reinado de Dios entre las gentes.
»Y el mundo redimieron apacibles,. ■

De Cristo al pié diciendo de-este modo:
—No hag culpas en el mundo irremisibles;
Permito Dios que se redima todo.—

»—\El mundo es libre\—de esperanzas lie-
it . , ' (nas,'Las legiones de arcángeles cantaban,
Mientras se iban rompiendo las cadenas
Que al mundo desde Adán apírisidnaban.
»Así murió, como vulgar culpable.

Del cielo y de la tierra el soberano,
Por redimir este orbe miserable,
Del polvo sideral último grano.i'-
»Y asi yo del Señor la frente bellal

Pude hacer ver, dejando de pasada i
La espesa sombra de la tarde aquella-

, Por un rayo de luz atravesada. «
Calló Jesús aquí; lanzó un gemido,'

Contando el fin del Redentor del'mundo,
Y después se alejó, desvanecido
En cierto no sé qué, vago y profundo,
Y léjos ya, se disipó diciendo:

—»LIamadme y me hallareis á cualquier ho.
Mientras ilusos caminéis gipíiendo ^ '
Por este astro" feliz donde sé llora,
»Y ya os diré de cómo embelesado

Hácia vosotros hoy tendí mi Vuelo:
Poema que en la tierra comenzado.
Acabará cantándose en el cielo.»

Y cuando Honorio y Soledad creían
Trasl.uQir, entre dichas y pesares, -
Que,-'cruzando Ic^s'cielos, aun lucían
Los ángeles cual fugas estelares,
Vuelven de pronto en si, tornan los ojos,Y su ilusión deshecha en el ambiente,

Con las manos cruzadas, y de hinojos,
Se hallaron uno de otro frente á frente.

I'TT
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; —-Rog'ainos á los señores sus-
críptdres que se hallen en des-
QJibierto con esta Administra''.,
ción Se sirvan ponerse al co¬
rriente si quieren evitar el que
se les ^ire.

-rHeinú ayer fuerte ventolera,
mas aooiasla que ti.ía,|cesendo ai óae-
diar la tarde quedando un tiempo pri¬
maveral,

—Se nos dloa que han sido con-,
tratados ya ios fuegos artificiales
que habrán de quemarse en la próxi¬
ma fiesta mayor.

—Con arreglo á lo que dispone el
erl. 5.0 del Reglamento de la Asocia¬
ción general de Ganaderos, se convo¬
ca á Junta general ordinaria para eldía 25 de Abril á las diez de la maña¬
na en la casa de la Asociación, calla
do las Huertas, 30 en Madrid.

Según el art, 6." po írári concurrir
todos los ganaderos que lo s^ an con
un año de anticipación y estén sol¬
ventes de las cuotas que à la Asocia¬
ción correspondan.

—El día 16 del actual à las once da
la mañana tendré 'ugar en el salón
de sesiones de la Diputación un con
curso para oí blanqueo de ios depar¬
tamentos de las casas de Misericor¬
dia é Inclusa; advirtiéndosè que las
condiciones bajo las cuales habrá da
practicarse este servicio, se expresa¬rán en el acto del concurso.

—La prensa se ocupa de las con¬
vocadas oposiciones á Registros dola propiedad.

Díjose al principio que quedarían
aplazadas por efôc,lo del periodo elec¬
toral, pero en vista da los perjuicios
que se Irrogaría á muchos de los
opositores que se encuentran en Ma¬
drid para tomar parte en ellas, se ha
a| ordado que ios ejercicios den prin¬
cipio el oía 13, á las ocho de a ma¬
ñana.

Si el primer turno acabase en ple¬
no periodo electoral, el segundo ejer¬
cicio se aplazaría hasta qué aquél
terminase. La presentación al terca
ro será ob igatoria, entendiéndose
que renuncien á Jas oposiciones qu'®
nesnó concurran á él puntuaimente.

Por la Guardia civil fué sorpren¬
dida el lunes una partida de j'iego anla taberna de RoquI en el uueb o da
San Cerní

de dió parte al juzgado de1 hecho
y de les tiombi'es de ios once jugado¬
res sorprendidos.



El Xj 1EÒ:E} S A
±:

—Seria da desear que por la AlcaU
¿lase dieren las órdeuee cporiunas
¿IOS guardias tnunicipaies para que
ejerZBO la más escrupulosa vigilancia
en los muchachos que van provistos
estos días de mazas, con el hit de
evitar lós deterioros y perjuicios que
causan á las puertas de las tiendas
especia menié lac de hierro, goipeán-
(jloias de .-una mspera lastimosa.

.^-Nuestros epreclpbies lectores
leerán en la presente edltíión un ;
enuncio de la bien reputada firma de i
jos Sres. \alenCin y C.*, Banqueros y
EXpendíduria guueial da loieda en ,

HAMBÜRtiO, tocante Ô la lotería de i
Haroburgo y no dudamos que ios In¬
teresará mucho, ya que se ofrece por
pocos gastos alcanzar en un ceso fe-
lir una fortuna bter: Importante, Esta
cesa tnvia también gratis y franco el .

prospecto oficia á quien lo pida. '
—Lon arreglo à lo prevenido en el

párrafo 4 " de la real orden de 18 de
Marzo último, la Administra lón de
contribuciones de esta provincia hace
saber á las ciases actives y pasivas

que per iban sueldos dei Estado, la
provincia á,«I Municipio, y- que con
arreglo aiíai i, p." ae la Instruccuén de
27-de Mayo dé 1884, deban adquirir
cédula personal superior á la que le»
corresponda por sus sueldos ó jp -na
lés que Incurrirán en la responsabi¬
lidad determina a en el art. 41 de la
misma, si no lo hacen constar opor
tunamente ante los habilitados ó pa¬
gadores por. ruartiD de-.d^ciaración
firmada paca qpe ôâios des 'Incitiyah
en 1,8 geneftíj.^qj^^deben prese!
ái¿TÍ8-oncrna antes del .illa 20 del co¬
rriente mes.

—Un economista ha llegado á des¬
cubrir las hojas del registro dt la flo¬
tilla de Co ón.

Las cifrrs que se desprenden de
asios documentos son verdaderamen-
le curiosas.
Los marineros, según su clase,

ganaban de dos á 1res pesos por mes,
mas la alimentación; los capitanes de
las carabe as. diez y seis pesos menr
sus es y lós^ alimentos.
Cristóbal Co'ón, con el grado da al¬

mirante, tenía un sueldo anual de 320
pesos.

—Las noticias recibidas de Jerusa
létl refererites al terrarnodo,. dicen
que iOS daños produc idos en Vos edi¬
ficios y saiUuarios del Móntelas Od-
VBS han sido muy grandes.

En tas aldeas cercftnas muchas
C8CBS vinieron é tierra, sepu tendoé
sus moradores.

El lemb or de tierra fué tremendo
y Jas tres sacudidas del terremoto
fueron casi simultáneas y acompaña¬
das de formidables bramidos.

El pánico enflas poblaciones es
enorme.

—Se ha oomuDloado à los jefes de
los cuerpos ae le guarnición y depen
dencias iiuUtares da esta! plaza la
acoslumbredé ordeir general, previ¬
niendo qu», coin motivo .de las^featl
vida des dlljUeV s y vlerri'es santos,
las tropas vistan de gala y ondee é
media asta en'ios edificios militares
el pabellón liacionel, desde la expo¬
sición de Su Divina Majes ad én el
monumento, hasta el toque de Gloria
del sábado santo, que se^iz rá total¬
mente.
Todas las tropas, así en los cuar¬

teles como ' en las guardias, desde
hoy á'tas diez hasta el toque de Glo
ría del sábado santo, tendrán ¡as ar¬
mas á ta funerala, en cuya forma se
practlcai-á todo el servicio de ellas, en
las cornetas y clarines so colocarán
eordinas y las banderas y estandarfes
permanecerán enrroiiados.

Las fuerzas todas de esta guaro!
clón visitarán los Sagrarlos.

—Ha comenzado el periodo de
e&dcción vofuntarla da das Cédulas
personales, que terminará el día 30
deJunio próximo,-

Las clases da cédulas-son once,
coHio en años anteriores, y están gra-
vadas^cn un 30,por 100 de su va or
para e'í^Tesoro y'un 50 por 100 de im-
puesio municlpe»; por lo tanto, la cé
duia de primara cibíjó ccsteré, en jun¬
to, 180 pesetas; la;'').6 segunda.,13d; la
deiercera, 90; la da cuarta, 45; la de
quinta, 36; la de sexta, 27; la de sép¬
tima, 18; le de octava, 9; la de novena,
4,50,18 de décima, 1,80, y la de.un-
déüinaa, 0,90.
—El día 7 por la mañana se estra

flódfcsdeia Rambla ae Eernando el
táarcado de San Luis una cartera q e
contenía un bulele de le Lotería Na
Clonal y otros varios documentos.
Agradeciendo ai que se la haya en
centrado se sirva entregarla en la
fcdacción de este periódico se le gra¬
tificará ademas.

—La Comisión provincial con oí
Comisarlo d guerra han fijado ios
C'gui.-ntes precios á.quo <i6bo<àn abo-
oarae ios sumíulsli;os ffCi Hados por
tospueb'os de este prov.in la duianie
el mes de la fecha à las tropas del
fijércUo y "Guardià civil.

Pesetas.

fieclón de pan d» 700 gramos.
|d. de cfb-da de 4k»iógramos.A'ágramo de paja,t'i'ro de ar elle.
tCem de petróleo,
woititai métrico de laña.
tcem .de .carbóó.

—Ha sido muy mal recibida por le
opinión en general |,» candidatura mi-
nlslerlsl dei Sr. Marqués de Barzana
llana por ei distrito de esta capital.

Son basianies los conservadores
que se ven contrariados pues hubie¬
ran deseado que la designación reca¬
yese en persona del país.

—La Guardia civil ha detenido en
pueblo de Puig grós' á los vecinos
Emilio Perez Queralt, Antonio Cabau
Masagórety Manuel Capdevila Ta
síes, que escalaron las paredes del
corral propiedad do D. Manuel Cabau
Miret, apoderándose de tres conejos.

Hprendiz
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se necesita en la
camisería de Jo¬
sé Rioé, Mayor,
13.

—Mañana á las 8 de la noche sal¬
drá de 18 Iglesia de a Purísima San¬
gre la procesión del Santo Entierro,
que seguirá el curso de todos ios
años. A las cuatro os armats, harán
el acostumbrado pasa > alie.

—Siguiéndo la costumbre de años
anteriores mañana no publicaremos
número.

—Sebo descubierto en Bossost un
crimen que ha producido honda sen¬
sación en aquel vecindario.

Vivían en aque' pueblo, los herma¬
nos José Solé de 25 años, Federico de
23 y Andrés de 10, al parecer en bue-
tia armonía.

Hace pocos día", desapareció el
José llamando la atención este hecho.
Pregup.lado Federico contestaba, que
.su hertriano salló primero de la cua¬
dra de la Borda de la Margalida, don¬
de vivían, la semana anterior, y nada
sabía de él como tampoco la dirección
que habla lomado.

No satisfizo esta explicación y el
Alcaide ordenó se practicase un ra
conocimiento por" los d rededores de

..le Borda por sí hubiese,cabio en al•
gún pr.eç^ipiclo de los qije.alif ex sten.

Njngúó resuitano dieron las pes¬
quisas. Interrogado de tiuevo Federi¬
co, sobre quien empezaban á recaer
sospechas de que no decía l·i verdad,
manifestó que su hermano José se
había caldo del tejado muriendo en

¡el Bctp, y que lo había enterrado en

[ un hoyo carca de a Borda.
i Las euloNdades piacllcaron un
raconociml nio en el sitio Indicado y
hallaron e! cadáver del infortunado
José, envue to en una sábana y pre-,
sentando seña es evidentes de bañar

i sido quemado, además de una herida
; en la cabeza y otra en el cuello.
I El juzgado entiende en el asunto.
{ . -^Un apreciable colega de Tortosa,
dé la noticia dequeporiosairededores
de Ametlla anda suelto un oso, esca¬
pado hcce unos días, á unos húnga¬
ros, en Hospitalet.

—Por R. O. fecha l.'dei corriente
le han sido concedidos á D* Teresa
Peguera los honores de Proveedora
de la Real Casa y el uso del escudo da
las Armas Reales en las facturas y
etiquetas da su establecimiento oara
la confección da medias y calcetines
que tiene en ésta ciudad caiie de la
Esterería, número 14, piso 2.*

—Un carro que conducía ayer la-
drllloSjy viguetas de hierro para la
nueva fábrica Je licores que constru
ye el Sr. Serra en VUanooeta, vo có,
cayendo á la acequia, sin que afortu¬
nadamente ocurriese otro accidente
que la rotura de una vigueta y varios
ladrillos, y como no circula ahora el
agua con motivo deles limpias es¬
to amenguó las coosecuencies del
vuelco.

PARA REGALOS
Artículos selectos de gran fantasia á

precios inverosímiles.
Ultimas novedades de París, Berlin y

Viena.

JUAN LAVAOUIAL
Pollería, 14. Precio fijo verdad

L.É F« I oA

—Á un am go nuestro se le extra¬
viaron ayer mañ.an8. en el trayecto
del Hospital civil á la caiie de Caba¬
lleros, 1res sortijas da oro con bri
liantes, suplicándose á quien las haya
.encontrado las prtsanieo á la redac¬
ción de este periódico, donde se In
dlcará el nombre dei dueño y la gra¬
tificación que se la otorgará.

—Pór infringir las ordenanzas rau"
nícipalas, se impuso ayer por la Al
caldía tres mu tas á otras tantas mu¬

jeres.
—En la calle de San Crisloba' pro

movieron ayer tarde un gran ascán
da o dos mujeres, teniendo que inter¬
venir la guardia municipa', que pasó
del hecho el correspondiente parle al
Juzgado.

—El Excmo. Sr. General Goberna
dor militar de esta plaza y provincia
acompañado de los Sres. Jefes y Ofl
cíales dé esta guarnictón, francos de
servicio visitarán esta mañana á las
doce los Santos Sagrarios; y é las
dos da la tarde harón igual visita,
por secciones, los tndiviluos y dases
de tropa dalos Batallonas de Ménda
y Estella, fuerzas de Cabal etía de Ar¬
tillería y de la Guardia civil.

LA COMISION LIQUIDADORA DE LAdisue is SocteuBU anónima de ca

rruages «La Económica», domicl
lada en Pons, anuncia la venta en

pública subasta de los efectos do la
misma para el di, 19'del corriente
mas, á las diez de.su mapana, en 1
despacho del Notarlo de esta vlila
D. Luís Casellas, bajo las condiciones
que se pondrán de manifiesto por el
propio Noieno.

Pons 6 Abril de 1903.—La Comisión
Liquidadora

Caja de Ahorros y Monte-Plo
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado err esta Esta¬
blecimiento 34 455 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 35 Imposiciones
habiéndose satisfecho 16 471 oeselas
63 céntimos é 'solicitud de 33 inte¬
resados.

Lérida 5 de Abril de 1903.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco:

AVISO

A LOS HERNIADOS

revocára un acuerdo que los firman¬
tes y el vecindario de Lérida juzgaba
improcedente.

El Alcalde manifestó que como el
hecho era Inexacto procedía desechar
ai escrito por improcedente.

Pasaron á Informa de la Comisión
2.* las instancias solicitando la ejecu¬
ción de obras de D. JofréjMollereb,do¬
ña Antonia Miravet y D. Pedro Mo¬
llet.

Fueron resueltas favorablemente
las Insianciís de obras del Gobierno
militar de esta plaza y de D Modesto
Grau en la casa de los Herederos da
Búfala, alta en la calle de Cabrlnelty,
la de vanos vecinos de la barriada
de los Murmuradores que solicitaban
la Instalación de luces y latde varios
vecinos de la calle de Gardeny, que
pedían se prohibiera ei paso de ca
rruajes por aquella lía, dtspoilenao
que los que salen de la ciudad pasen
por dicha cabe y por la de la Acade¬
mia los que entren.

Y ro habiendo mas asuntos que
tratar se levantó la sesión.

CTREIMCAXS)
Durante loa días 15 y 16 del actual

Abril permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) ü. JOSE PUJOL, especialista
en la coutección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode laa hernias,
quien á los largos años de práctica en
casà' D, tfosé Glausolles de Barcelona
renne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
usp de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de. mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que seau.

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á ia vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcboüc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopiáticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16:.de.9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien-

to Oitopédico La (Jruz Roja.

Reus,—Plaza do Prim.—Reus

g
o
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En el Ayuntmiento
Presidida por el Alcaide Sr. Alga

y con asistencia de 12 Concejales, ce¬
lebró ayar tarde sesión ordinaria el
Ayuntamiento-

Aprobada el acta de la anterior, la
Corporación quedó en erada de una
Instancia de vanos vecinos de esta ciu¬
dad pernecientes á la llamada Junta da
defensa de intereses 'ocales, pregun¬
tando si era cierto el rumor que clr-
cuiab-j referente á que por economfas
al erario municlpaij se suprimiría el
próx mo verano el alumbrado eléc¬
trico en el passo de los Campos li¬
geos, pidiendo, en tal caso, que se

CHARADA

-¿Prima cuatro en qué, se ocupa
tu amigute tíos primerat
le preguntaba á su esposo
la otra ta*-d0 mi portera.
Fué cuatro primera cuarta,

pués sacó en gran cantidad
con un am go un tíos tercia
en el Monte de Piedad,
Puso después tienda de aves

y dice que se arruinó,
y eso que en solo un tíos cuatro
catorce duros ganó.
Ahora, con uno de Eibar
creo trabaja, de modo,
que ya sabes tiene oficio.
—¿Y cómo se 11 mi ?
La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

PE TAR-DIS TA

puerta cerrada, al que asislleron el
decano de ia Facultad de Medicina,
lodos ios catedráticos y gran número
de escolares, ostanlando un lazo ne¬
gro en el brazo.

Pronunciaron discursos el decano,
un caiodrático y varios estudiantes,
lamentando lo ocurrido en Salaman-r
ca y Madrid y pldieuda el castigo de
los culpables.

Sa acordó abrir una suscripción
para celebrar unos funerales en la
catedral, costear una lápida conme¬
morativa con los nombres de las víc¬
timas para qua se co oque en el sa¬
lón de actos da la Facultad, pedir que
el día '2 de abril se dacreta una fiesta
universitaria y solicitar de la Univer¬
sidad da Sevilla su apoyo para ejercer
la sección poj mar á fin de que se de-
puren las correspondientes respon¬
sabilidades.

Terminado el mitin, un estudiante
da la comisión dió cuenta al goberna¬
dor de los acuerdos adoptados. Algu¬
nos grupos de esiudíantes recorrie¬
ron las calles, obligando á cerrar las
tiendas y apedreando á los que se re¬
sistían á hacerlo. Los grupos engro¬
saron dando vivas y mueras. Ningún
agente da la autoridad se opuso á los
actos realizados [or los manifestan¬
tes

7.8'iO m.

Se dice que es probable que el go •

bernador de Valencia sea llamado á
Madrid esta semana, á pretaxio da
que dé cuenta dei estado da Valencia,
pero probab emente para no volver á
ocupar el cai go.

Dotas del día

Saator»!

Santos de hoy.—Stos. Prócoro obis
po y Sla. Muría Céofe.

Santos de mañana. —Stos. Daniel y
Ezequiel profetas. Macano ob. y Apo-
lonle, Tarando y comps. mrs.

Capones
Exterior, '¿2'00 por 100 Id.
Interior y Amorlizeble, 11'60 po»

100 daho.
Cubas' 0*50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 3

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 id. id.
Centenes Isabelinos 36 75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32'75 id.
Oro pequeño 31'50 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 33 50.
Libras 33 90

Servicio Tslegràfico

I

7, 8'15 m.

El Imparcial dice que leyendo la
nota del Consejo de anoche nadie di¬
ría que ha pasado por un estado de
anarquía la nación durante algunos
dla.«, al ver la tranquilidad con que
se reunieron las m'nistros para tra¬
tar de cosas pequeñas.

7, 8'20 m.

Jànger.—Ï>{c.ese que se ha pre
sentado al comandante general de la
plaza da MeUiia el sectelarlo del pre-
taiidiente con objeto de ¡íresUonar que
España reconociese al Roghl, prt ten¬
sión que fué rechazada.

Muiey Amrani se ha trasladado á
ia Alcazaba de la Encañada, cerca da
la zona neutral, y ha escrito á Moha-
mededlTorres, pidiéndole refuerzos.

7, 8'25 m.

Zaragoza.—En vista de ia repeti¬
ción de manifestaciones, el goberna¬
dor ha dictado un bando, en el que se
prohiba la formación de grupos.

PartíCDlar de EL PAIURESA
id.

DEL e:ítrangero

6, 7, m.

Habana.—E\ presideote Estrada
Palma ha dirigido al Congreso un
mensaje anunciando la entrada da
Cuba en la Unión postal, que el go¬
bierno examina ios diferentes trata
dos da extradición y que se gestiona
un tratado con Inglaterra.

MADRIO

7, 8 m.

Burgos.—Gne manifestación de es¬

tudiantes, con una bandera cubierta
de crespones negros, visitó ayer al
gobernador, protestando contra los
sucesos de Salamanca. Al pasar por
d lente del colegio de los Hermanos
marislas, los manifestantes rompie¬
ron los cristales del edificio. Seguida¬
mente se restableció a! orden.

7, 8'5 m.

Cádiz.—En el Teatro Cómico se
celebró un mitin de estudiantes, á

Agencia Almodobar

RIAORID

8, á las 18'50.

Se comenta poco favorablemente
para el Gobierno ia reposición da los
capitanes de Puerto, recientemente
separados, escepto los de Vigo y Bil¬
bao,

Los marinos se muestran muy
disgustados por la separación del se¬
ñor Lazaya del ConsejOjSupremo, an¬
tes deque termine el plazo r.jglamen-
tarlo. Se atribuyó esta resolución al
Informa que rejacló el señor Lazaya
favorable á los capitanes.

—Se sigue diciendo que el Minis¬
tro de ta Guerra ten pronto como sa

I encuentre restablecido planteará la
1 cuestión de la rebaja del contingenta
I y quizá la crisis.

—También se dé como seguro que
pasados estos días de Semana Santa

S surja en el ministerio una modifica¬ción cuyo alcance no puede fijarse
; pues dependa de varias clicuastan-

j das.
I —La prensa toda de gran circula-
j clón continúa la campaña violenta
i; contra el Gobierno.
•<

^ —Bo'sa: Interior, 4 por 0,0 75'55.—
í OO'OO—ùO'OO.

s
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SE C€ ION
sia; las oura<jpopque-Bumentaclel apetito, t titlición -^ ellasiy .de- lot■1iet)ffe8'de niem
auxilia la^c^óa digestiva, fil eofevmü oojpe Es deiîéxilo segurç es ilws diar-reás de ioj
más, y digieraar^^W' y ha^ima{|)oe,.sííi,raila- ,flijñ,os. Npjîploicura, ¥h<o que ,obra conjociôn, nutidcióní'¡completa, , Cúí,a, el rp^'eo, ;prpYeu!|i'vqti'''itPi'^t?.t^AUi/îotu,^u uso^las en,del mar. Una fcOmiQa abiindaiité se digieré îermed^de^jdel ^ubp dtsesiriViO.,, Í)(ez , añossin diticul,t,ad cpfl una cuctanadande Elixir de ¿^Itogfionstaptes Exíjase eriTias etique,
de Sálz do .Carlos, de agradableiSabor>inO{· tas de las botellas la palabra STOUaLix
feu^ívo lo m.pmb para el epf^rmo¡que para ^marqa de la.brica registrada. De venta, gqi
èr.que está ^apo, pudiétidoiseiomar á la yea 'Jrrano/Sp. far^a.claj Madrid, y principa-
que las aguas minero-mediciiiaíes y en sita- fes de'Eiítopa y; Aviiérida..

co; cara el 98 por 100 de Vos enfermos del
éstómag^p ó intestinos, attnqu ; sus dolen-

5iàs ^eaii dp más de 30 añps, de antigüedad,hayán'fratiásátto'^odos Ips demás,íneüicàf,
menios'. Caín el dolor'-de éstdpiágó, lap
átcediás; aguas de bo¿a; 'v<5frn,itos, iairid'^eS;^
tión, las'dispepsias,iestreñifDÍento, dlarreds'
y di-enteria, dilatación del estómago, lilce-
ra del estómagOr noulastenia .gástrica, hi •

percloridria, anemia y clorosisi con ,dispçp-t.
I Do recetan los médicos de todas las na-
I ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgr

El'Satiricó'n, por Petrqnib. ' . .qi, . 90 • i "
Los ex-hombres, por M. Çrorki. ■
Diccionario Filosófico, por Voltaire. Seis tomos. "
El triunfo de Don Carlos, por Rodrjgp SórianO, • : t
Campos, Fábricas y Talleres, por P. Kropotkine. ; " ! '
La lesurrección de los dioses, por Demetrio Mefèjkowskí. Dos tomos
Los húófonotesj por P. Mérimée, . .1 ■ :
Como sé muere... . por E Zola. . ■ œ;. ■ •
Las chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
El hijo de los boers, por'Rider Haggard. ' - _ '
Noli me' táogere (El país de los frailes)^ por José Rizal. . ,

El camino de los gatos, por Hermann Sudermanín.i.i • ^ ;
El deseo, por H. Suderman. " " - ' ■'y
El origen del hombre, por Carlos R. Darwin. ' , \ , a . ,
La aurora boreal, por H. Rochefort.
Cuentós é Historias, por G- Pérez Arroyo

_ 'd.-
Filpsofía del anarquisndo, pOr Carlos'Malato, ' ; t.-i ' ^ ■ '
Cañas y barro, por Bljasco Ibáñez, ^ - .wc-ón . .< y ■ m . í;.
DARWIN: Mi ^iaje alrededor del mundo.t-Dos tomos " -1 ;■ c ' t

La Conquista del pan, por Pedro Kroptkine.
El Horla, por Guy de Maupassant.
La muerte de los dioses (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetrio

de Merejkowski. Dos tomos.
La Mancebía (La Maison Tellier), por Guy de Máupassaht.
Sebastián Roch (La educación jesuítica), por Octavio Mirbeau.
Palabras de un rebelde, por Pedro Kropotkine.
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus,
Las Flores Rojas, por R. Sonano.
La cortesana de Alejandría (Tais), por Anatolio France.
Ei Dolor Universal, por Sebastián Faure. Dos tomos.
Epíscopo y Compañía^ por Gabriel D'Annunzio.
La verdadera vida, por el conde León Tolstoy.
Flor de Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez.
Estudios religiosos, por E. Renán.

Invitación para participar i la próxima

de la casa MATIAS LOPEZ .—De ven tía en todas las Confi terías., Colma¬
dos y Ultramarinos.—Depósito gqneral paya Cataluña y BalcaKôB, AlfrôdORmrâ é hiios, ingenieros.—Ronda de Sai^ PedroV'UÚmi 36, iBarCdónal "La Loteria de dinero bien importante antori-jzada por el Alto Q-obieriio'de Hambnrgo y garan-jtizada por la hacienda pública del Estado, con¬

tiene 115,000 billetes, Ips cundes 55,765 deben]obtener premios inclusive 8 premios extraordina-jrios. '. » . .

Todo el capital inclusive 59,245 billetes gratuitos
importa

!lv£a,rcc3
ó aproximadamente

Pesetfis ¡ 000000
Ó sean aproximadamente

Pesetas 19,000,000
La instalación favorable de esta lotería está

arreglada de tal manera, que todos los arriba in-|dioadoB 65.755 premios ind. 8 premios extraordina-|rios hallarán seguramente su decisión en 7 clases
sucesivas j
El premio mayor encaso más fortuito de lajprimera clase pueda importar Blarcos 60,000, el

de la segunda 55,000, asciende en la tercera á
60,000, en la cuarta á 70,000, en la quinta á
80,000, en la sexta á 90,000 y en la séptima
clase pueda en caso más feliz eventualmente im-j
portar 600,000, especialmente 300,000, 200,000]
y 100,000 nxaroos eto.

LA CASA INFRASCRITA invita por la pre-l
sente á interesarse en estaf'gran lotorla de dinero.]Las personas que nos envían sus pedidos se servi-jrán añadir á la vez los respectivos importes en]b^llete^'· de Banco, ó sellos de correo remitiéndo-jnoslos por Valores declarados, ó en libranzas de]Giros Mutuos sobre Madrid ó Barceloua, extendi-jdas á nuestra orden ó en letras de cambio fácil ájcobrar, por certifícado; ' jPara el sorteo de la primera clase cuesta: j

ESTÓMAGO
El precio de los billetes de las clases siguien¬tes, como también la instalación dé todos los

premios y las fechas ^e los sorteos, en i>n todosjlos pormenores sé-verá del prospecto'oficial.
Cada persona recibe los billetes originales di jrectamente que se hallan previstos de las armas

del Estado, como también el prospecto oficial.]Verificado el sorteo, se envia á todo interesado la
lista oficial de los números agraciados, prevista]de las armas del Estado, El pago de los premios]se verifica según las diaposiciones indicadas en el]prospecto y bajo garantía del Estado. En caso]que el contenido del prospecto no convendría ájlos interesados, ios billetes podrán dçvolvôrsenos]pero siempre antes del sorteo y el importe remití-]denos será restituido. j

Los pedidos deben remitírsenos directamente]lo mas pronto posible, pero siempre antes del ]

25 de Abril de 1903

Valentín y
HAMBURC30

Alemania. j

T OX US QUX XHA^AH OX LA IMPURBZA DE LA lARnitt
T DEL SISTEMA NERyiOSO

Pallaresa»
Para orientarse se envia gratis y franco el prospecto oficial á quien lo pida

Anuncios y reclamos á precios convencionales


