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DE 

Sin rival entre las mejores marcar 
Prpbadlo y os convenceréis de su pureza 

Pídase en todas partes 

1 fádl sdlia 
@s ii@Bl@s á lis B<«» 

Reeoxttendladó pop eminentes facultativos 
para prevenir las convulsiones consecutivas en muchas ocasiones, 
al trabajo taborioso de la evolución dentaria. 

Los preparados larmacológicos de los Sres. Gelineau y J. Mous-
nier, se venden en las principales farmacias de Barcelona. 

LA MUEOraA 
Gran medicamento apropiado 

á las afecciones nerviosas. 
De venta en las principales 

farmacias. . 
Para los pedidos al por mayor 

dirigirse á su autor Plaza de 
Chamberí, 3, Madrid. 

Taller de azogar lunas, crista-
les para aparador clase garanti-
da; marcos dorados, cromos y 
estampas. Fábrica de transpa-
rentes. —Puertaferpisa, 
lO, Petpixol, 21 y 17. 

ALZMEXTTO DE MBLLZ^ 
PARA NIÑOS Y ENFERMOS 

á Dísuolto en leché de^'.aca diluid.^ scgrun las instnicciones iil)ajo dadas, es 
ÍM el mejor sustito de la leche humana. Las .-litas autoridades médicas lo reco-
va iniendau como el mejor alimento ixira los iiifios y enfermos. 
S ] El único alimento acto soluble de perjudicado por climas cálidos ó húme-

dos, siendo un extracto soluble de cGrcalcs, trasformado por medio de la 
evaporación á. un estado seco y enteramente exento de gérmenes vivos. 

Ne es farináceo. 
Abunda en las sustancias que son indispensables para la formación de la 

sangre, carne, nervios, sesos y huesos. 

INSTRUCCIOIíES PARA EL USO DEL ALIMENTO DE MELLIN 

I.—jParo niíios de menos de tres meses de edad y para niños delicados. 
l.^-^Para un li8 litro de agua (ó sea La mitad del contenido de un biberón) 

hay que poner una cucharada mediana. 
2."—Se agrega al agua una cucharada mediana del ALIMENTO DE ME-

LLIÍí que se hace disolver removiéndolo en una cacerola ante un 
fuego lento durante algunos segundos. 

3."—Enseguida se agrega un 1x8 litro de leche fresca de vaca (lo suficien-
te para llenar el biberón) y para ser bebida se calienta hasta que 
tenga la temperatura requerida. 

II,—Para niños de más de tres meses de edad. 
1."—Se disuelve una cucharada del ALIMENTO DE MELLIN en cuatro 

cucharadas de araa y se calienta según queda explicado arriba. 
2."—Se agrega lo suíciente de leche fresca de vaca para hacer un lU litro 

(para llenar el biberón) y se calienta hasta la temperatura requerida. 
ni.—Para los enfermos y las madres que amamantan sus niños. 

1.»—Se disuelve una cucharada ó más del ALIMENTO MELLIN en una 
cucharada de agua caliente. 

2.'—Luego se agrega lo suficiente d© agua fresca para llenar una taza 
grande. Esta cantidad puede tomarse varias veces al día, ó como 
soa requerida. La leche se hace más dirigible ál ser mezclada con el 
ALIMENTO DE MELLIN que por si sola, pero en el caso de que no 
conviniera de este modo, puede ser diluida con más agua, ó el Ali-
mento puede ser disuelto en agaa únicamente. 

De venta en las farmacias del doctor Ferrar, laza del Án-
gel; en la del doctor Boatella, y en la del doctor Duran y Es-
paña, Valencia, <SS4' 
' ,<JDj¿Gc?4<St;i<3i5i'̂ j'¿̂ ;G5̂ ^ 

11 MHABRO MOllMî  
Es \in. método de lectura íáoil, con el cual se aprende á leer bien en poco tiempo, 

pesetas 
ca-

. » - - Siguien-
tes obras del iaísmo autor, DON BARTOLOMJÍÍ SALA. 

Gramática catalana, G-ramática; española, Historia sagrada y Moral, Tablas de 
Aritmética, Cuadernos de multiplicar y dividir y Cuadernos dejeotura. 

t ANUARIO DE CORPORACIONES Y ENTIDADES DE CATALUÑA 
Conveuiéntéménte corregido ¡y aumentado con multitud de datos, señas y direc 

cioües, resulta el más económico y único en su clase, de especial interés á todas la 

LO DEL DÍA 
Bei^pués del fpacaso 

ASÍ como en casa donde no hay harina 
todo es mohína, y por cualquier pretexto 
y á veces sin él so tiran mutuamente los 
platos! ¿i la cabeza los individuos de una 
misma familia, así cuando una agrupa-
ción ó entidad militante se ve derrotada, 
ninguno de sus individuos quiere cargar 
con la culpa del desastre ni siquiera con 
la participación que en el mismo le co-
rresponda, j"" todos atribuyen ¿i los demás 
las mismas imputaciones que rechazan, 
tratíuidose de sus respectivas personas. 

Esto le acontece (i la Unión Comercial 
después de su débacle. 

Las ironías de la Prensa gubernamen-
tal, en vista de aquel previsto fracaso, 
son inuj'' poca cosa comparada con la 
profunda discordia y las inculpaciones 
que so, dirigen unos á otros los industria-
les y comerciantes de la Unión, y con los 
juicios que ellos mismos hacen de la con-
ducta de los jefes en quienes depositaron 
tan ciega coníianza. Ese hecho merece ser 
recogido por los diarios que patrocinaron 
el movimiento. 

Hemos de manifestar—por más que los 
discretos ya lo habrán advertido, pero de 
todos modos para que la pasión política 
no desnaturalice los hechos en lo que á 
nuestra actitud so refiercr-que al comba-
tir á la- Unión Comercial no hemos enten-
dido nunca combatir á las clases produc-
toras y mercantiles, que merecen todos 
nuestros respetos j'nuestro modesto, pero 
decidido apoyo. 

Nosotros atacamos la actitud levantisca 
do la agrupación dirigida por el señor 
Paraíso, como hemos combatido y com-
batiremos siempre todo procedimiento 
revolucionario; pero de ningún modo po-
díamos ¡contribuir á desprestigiar lo que 
en toda^ las naciones representa una fuer-
za feeuada de prosperidady de riqueza. 
¿Cómo hemos de desconocer la importan-
cia de las clases industríalos ó mercanti-
les, aun no estando unánimes? En la 
Unión no condentxmos á esas clases ani-
madas du buenos deseos, sino la tenden-
cia á la amenaza revolucionaría que pre-
valeció en Valladolid. 

Lo que sostenemos es que si esa Liga 
sobrevive al desencanto que en estos días 
ha padecido y á la discordia que en sus 
íilas ha introducido el fracaso, habrá de 
ser rcctiücaudo su marcha y procedi-
mientos, colocándo.sc resueltamente den-
tro de lá ley y ofreciendo á la Nación ga. 
rantías serías de que se propone respetar 
el interés supremo do la paz pública. 

Haciéndolo de esta manera, se honra-
ría á sí misma y podría prestar servicios 
positivos al país; y esto, desde luego, á, 
los ojos de la opinión, sería algo más res-
petable'que andar reclutando gente para 
las filasi casi vacías, de los republicanos» 
con quiénes durante tantos años ha estado 
identificado el señor Paraíso. 

Tal vez el desengaño que acaba de pa-
decer influya en esa transformación, in-
dispensable, á nuestro juicio, si la Unión 
ha de sobrevivir á la derrota. 

de los socorros facilitados por el go-
bierno. 

El cálculo de los gastos que el gobierno 
ha hecho ó habi-á de hacer desdo Octu-
bre de 189!) á Diciembre de 1900, es el si-
guiente: 

líJl.SSO.OOO de pesetas para socorros dis-
tribuidos dicctamente; 50 millones de pe-
setas pai'a condonaciones do impuestos 
sobre terrenos; ol.2r)0.000 para anticipos 
de compra de granos y ganado, anticipos 
que en su mayor izarte lio serán segura-
mente reintegrados , y 18.7ri0.000 para 
auxiliar á los territorios del Protecto-
rado. 

Son, pues, doscientos treinta millones 
los que el gobierno de la India habrá de 
gastar con motivo del hambre y con gra-
ve perjuicio para el equilibrio de su pre-
supuesto. 

A pesar de todo, estas cantidades ]io 
bastarán, ni mucho menos, liara neutrali-
zar los efectos de la horrenda plaga. 

La caridad particular lia hecho muy 
poco para remcdiai'la. 

De Inglaterra se han enviado á la India 
tan sólo 9.2.50.000 pesetas de socorro, en 
tanto que en 1897, siendo el mal harto me-
nor, se recogieron socorros en cantidad 
poco menos que doble de la ahora reuni-
da por iniciativas particulares. 

Ei tiro Nacional 
Aprobación de los Estatutos 
Con fecha 22 del actual el ministro de la 

Gobernación ha pasado l;i siguiente real 
orden al subsccrctiirio, quien la ha tras-
ladado al presidente de la comisión ejecu-
tiva del Tiro Nacional. 

«Ilustrísimo señor: Vista la exposición 
suscrita por don Julián Suárez Inclán en 
concepto de presidente electo de la comi-
sión ejecutiva designada para constituir 
y establecer en España una sociedad que 
se denominará del Tiro Nacional, solici-
tando la aprobación de los estatutos gene-
rales que habrán de regirla, acordados 
por dicha comisión y los cuales acompa-
ña, é interesando se declaren de utilidad 
general los fines quedeberárealizaraque-
11a; considerando que la sociedad en pro-
yecto no puedo menos de estimarse, por 
su objeto altamente patriótico, beneficiosa 
para los intereses de la nación y de indu-
ditrble utilidad general; considerando que 
los fines propuestos se encuentran com-
prendidos entro los que cumplen las so-
ciedades determinadas por el articulo pri-
mero de la ley de asociaciones vi":entc, 
S. M. el líey (q. D. g.) y en su nomlirc la 
Reina Kegente del Reino, ha tenido á 
bien disponer se deelarc que ha visto con 
especial a^ado el propósito do fundar la 
sociedad del Tiro Nacional por los indu-
dables beneficios que ha de reportar la 
realización del objeto que persigue y que 
):)ara constituirse en esta corte f en todas 
las demás provincias, observ.ando lo dis-
puesto en el articulo cuarto de la ley de 
;¡0 de Junio de 1W7, cuj-o cumplimiento 
os de rigor, se preste á los representantes 
legítimos de la expresada sociedad cuan-
tas facilidades legales sean posibles y 
conduzcan al inmediato logro de tan lau-
dables y patrióticos fines, 

De Real orden ¡o digo á V. I. para su 
conocimiento, el del exponeute y demás 
efectos.» 

••'•J~-*¡K~ 

gentes De" venta en las principales librerías y bazares de objetos de eserltprio, 
f RECIO: Btt rii9tiWi ííí piirtlíj «acartoné, (pía ?iii(». 

[L í iAiñ[ EN LA i m 
Una carta del virrey 

El virrey do la India, lord Kurzon de 
Kedleston, ha dirigido al lord mayor de 
Londi-osl una carta en la que, y con el fin 
de que sean conocidos del público inglés, 
consigna datos interesantes acerca de la 
carestíaique se experimenta, y que justi-
fican la petición de fondos que formula 
con carácter de urgencia. 

La última carestía, verdaderamente ho-
rrible, ocuiTió en 1897. 

Entonces se recogieron en Inglaterra, 
por suscripción pública, para atender á 
aminorar los efectos del terrible azote, 
17.500.000 pesetas. 

Actualmente las circtmstancias revis-
ten caracteres de mucha mayor grave-
dad. , , , 

En 1896 cayeron cinco pulgadas menos 
de la cantidad media anual de lluvia. 

En 1899 la falta de ésta fué de once pul-
gadas. Es decir, cayó una cantidad de 
lluvia menor en un 27 por 100 que la nor-
mal, sufriendo las cosechas de 1900 los 
perjuicios consiguientes. 

En Mayo de 1S97 la carestía abrazó un 
área de 205.000 millas cuadradas, y afec-
tó á una población de 40 millones de per-
sonas. , , , 

En Mayo de 1900 el hambre asoló 
417.000 millas cuadj-adas, ó sea, aproxi-
madamente, la cuarta parte del área, to-
tal de la Península indica, y afectó á 54 
millones de habitantes. 

En el citado año de 1897 el gobierno 
socoi-rió á 3.811.000 personas: en 1900 se 
han distxübuido socorros á, 5.607.000 per-
sonas. 

El 15 por 100 de los habitantes de las 
rogionea bamljileutas, viv? TipiífapaeRt̂  

Cuando el conde de Lomerin hubo aca-
bado do vestirse, se raii'ó al espejo y se 
sonrió de satisfacción. 

Era todavía un hombx'e elegante, de 
buen aspecto y bien conservado, aunque 
con la cabeza entrecana. 

y tan satisfecho estaba en aquel mo-
mento, que dijo para sí: 

—¡Aún existe Lomerin! 
Y entró en la sala, donde le esperaba 

s u COITCO. 
En una mesa encontró diez ó doce car-

tas Y tres periódicos de distintas opinio-
nes políticas. 

Entro las primeras cartas que cogió, 
una de ellas llamó especialmente su aten-
ción. 

—¡Conozco esta letra—exclamó—pero 
no recuerdo de quien es! ¡Sin duda me pe-
dirán dinero! 

Acto continuo, rasgó el sobre y leyó lo 
siguiente: 

cMi querido amigo: Indudablemente 
me habrá usted olvidado, porque hace 
veinticinco años que no nos liemos visto. 
Soy ya una vieja. Cuando me despedí de 
usted, salí de París para seguir á mi ma-
rido á un pueblo de provincias. El pobre 
murió hace cinco años y jhe vuelto á Pa-
rís para el casamiento de mi hija, porque 
tengo una hija, una hermosa criatura de 
dieciocho años, á quien no ha visto usted 
nunca. 

»Me han dicho que no ha dejado usted 
de ser el elegante Lomerin de siempre. Si 
se acuerda usted todavía de Elisa, venga 
usted á comer esta tarde con ella, con la 
baronesa de Vanee, su fiel amiga, que le 
espera uu tanto emocionada y le tiende 
una mano que podrá usted estrechar sin 
atreverse á besarla. 

ELISA DE VANCE.» 
El corazón de Lomerin comenzó á latir 

con gran violencia, dominado por una 
emoción en extremo profunda. 

Elisa de Vanee era la mujer á quien el 
conde había amado más en su vida. 

¡Qué criatura tan encantadora había 
eido la esposa áe aqiuol tiarOn gotoso y 

gruñón que la h.abia hecho salir de París . ,: 
para sepultarla en un pueblo, por cclos* '̂'• 
del elegante Lomerin! 

El conde la habia amado con delirio y 
estaba seguro de haber sido correspondi-
do del mismo modo. 

Lomerin exclamó en alta voz: 
—¡Sí, sí, iré á comer con ella! 
E instintivamente se acercó k un espe-

jo para mirarse do pies á cabeza. Des-
pués leyó las otras cartas, que no tenían 
nada de ¡jarticular. 

Dnrante todo el día no pensó Lomerin 
más ([ue en Elisa y en el momento de la 
próxima entrevista con su antigua amiga. 

A las seis de la tarde se vistió con la 
coquetería de una mujer y salió de su ca-
sa á los pocos instantes. 

Lo primero que vio al entrar en una sa-
la recientemente amueblada fué su pro-
]úo retrato, una aiití"raa fotografía ya 
borrosa que databa do la época de sus 
triunfos, pendiente de la pared en un 
marco de seda. 

Sentóse y esperó. A los pocos momen-
tos se abrió una puerta. El conde se le-
vantó precipitadamente, y se encontró 
ante una anciana que le tendía las dos 
manos. 

Lomerin se apoderó de ellas y las besó 
una tras otra, y levantando después Ja . 
cabeza, miró á su amiga. 

—;,Ks usted Elisaí'—dijo el conde. 
—Si, yo misma. A no ser por mí carta 

n(". me hubiera usted reconocido. ¡He su-
frido tanto en este mundo! ¡Usted sí qai; 
se conserva admirablemente, como en 
otro tieiniio! Siéntese usted j[ charlemos 
un rato. Después ll^niaré á mi hija. Verá 
usted cómo se me piirece, ó, mejor dicho, 
como me parecía yo á ella. He querido 
que estuviésemos solos al principio do 
luicstra entrevista temerosa de la emo-
ción del primer momento. Pero todo ha 
pasado ya. Siéntese usted, amigo mió, 
siéntese usted. 

Lomerin se sentó al lado de Elisa, y, 
en verdad, no sabía qué decirle. Le pa-
recía que se hallaba en presencia de una 
mujer desconocida, á quien jamás había 
visto. ¿Qué había ido á hacer á aquella 
casa? ¿De qué podía hablar? ¿De los an-
tiguos tiempos? r.Qié había de común 
entro ella j él? De nada se acordaba an-
te aquel i'ostro de abuela. ¿Qii-é había si-
do de la otra, de la antigua, de la amada 
de la admirable Elisa? 

Como ninguno de los dos sabía qué de-
cir, la baronesa se levantó y tocó un 
tmibre. 

—Llamo á Matilde—dijo. 
Al poco rato entró en la sala una jo-

ven rubia, hermotia y elegantemente ves-
tida, la cual exclamó: . , . . , . • 

—¡Aquí estoy, mamá! 
Lomerin se quedó asombrado como si 

se hallara ante una aparición y dijo: 
—¡Buenas tardes, señorita!.. 
Y dirigiéndose después á la madre, 

añadió: 
5. —¡Es usted misma en persona! 

Con efecto, parecía la Elisa de otros 
tiempos, que había desaparecido, y que • 
el conde encontraba tal como se la habiiiu 
arrebatado hacía veinticinco años. 

A los poeos momentos pasaron los tres 
al comedor. 

¿Qué pasó durante la comida? ¿Qué le 
dijeron al conde aquellas dos mujeres y 
qué pudo él contestarles? 

Lomerin era víctima de uno de esos 
ensueños rayanos á la locura, y no cesa-
ba de contemplar á la madre y A la bija, 
dominado por una idea propia de un de-
mente. 

—¿Cuál de las dos es la verdadera? 
La baronesa dijo á su amigo: 
—No habla usted tanto como antes, y 

cualquiera diría que ha pei'dido usted el 
ingenio. 

—¡El ingenio y otras muchas cosas!— 
contestó el conde con acento de tris-
teza. 

Sin embargo, á la vista de Matilde pa-
recíale que renacía su antiguo amor y 
q̂ ue se abría de nuevo la llaga de su pa-
sión. 

Después de haber hablado de infinidad 
de cosas desprovistas de toda importan-
cia y ima vez terminada la comida, salió 
Lomerin de la casa y se fué á dar un pa-
seo por el boulevard. 

Pero la imagen de aquella niña le'se-
guía sin cesar. Separado de aquellas dos 
mujeres no veía más que á una, á la jo-
ven en quien suponía á la antigua que 
habia vuelto y á la que amaba como en 
otro tiempo. 

El conde regresó á su casa para meditar 
y—¡caso extraño y terrible!—para pen-
sar en lo que debía hacer. 

Pero al pasar con una palmatoria en 1.a 
mano por delante del espejo donde se ha-
bía mirado antes de salir, vio la imagen 
de un hombre de edad madura, en cuya 
cabeza había ya no pocas canas. Y recor-
dó lo que era en los tiempos de su adora-
da Elisa, viéndose joven y encantador, 
tal como había sido amado. 

Acercando la luz, so contempló de cer-
ca, como se examina con una lente de 
aumento un objeto raro, inspeccionando 
las arrugas y notando los desperfectos 
de que aun no se había dado cuenta 

Y se sentó anonadado, delante de sí 
mismo, delante de su imagen, murmu-
rando. 

~ ¡Desengáñate, Lomerin, todo, todo ha 
concluido para ti! 

Girí DE MAUPASSANT. 

El ferrocarril 
Tpan siberiano 

Ahora qiie la insurrección de los bo-
xers en; China atrae ias miradas del 
mundo hacia el Extremo Oriente, no pa-
rece inoportuno hablar de los progresos 
que se han realizado en la construcción 
a«l ferrocarril trapsJberiano. Ea nueve 
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