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Ei pago será siempre sdelanUdo y en metálieo « «n ItlfM é»
fácil cobro.-Oorreaponsaies«Q Parf», A. Lofatt* rt« OflAi||p;UM
61; y .T. .Tftufta, Fitnh4tnr(r»M0iitin«rtre, 31. ,
...

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL
COiHl*AIVIA J>K NE«llJUOS R K U N I U O N

e« •! preOito nwjror «a «1 eáto mis dichoso ofrecido por U fir*f Uiarla
|to(|(aii^ (l« HwbfffO gtranUda por el Estado.
Be los pjEiímioi II |ada mencioDadas se
La «TfaniudUa prova- sacan aa l / j f W f ^ o J a ¿ ¿ » « ¿ ^ ^ l * - r
• ^9M| 4*1 nne«» prospmieto iporte totafite Marcbs l l « , v l l 9 .
El premio mavor de la 1.* clase as•I tal, <)ue eu un espacio de
algunos meses, se sac&frn- det:de i Marcos S0,O0O .j aujnenta en
p«ntdM en " «lasa», di loijla 2.» 4 55,4»00, en la 3. i. Marcos
ll8LOOOblHetaa,<S0O10 6 0 , 0 0 0 , p.ii U 4." á Marcos 6 5 , 0 0 0 ,
OM praallea del importe to- en la 5 / á Marcos 7 O , O 0 0 , en la p / 4
Marcos 7 5 , 0 0 0 , en la 7.* cla«e en el ca'
tal da
10 m4s dichoso 4 Marcos 5 0 0 , 0 0 0 espeMARCOS
cialmente Marcos 3 0 0 , 0 0 0 , »OO,O00
etc. La extracción próxima de 1.* dase
da esta Graa Latería de dlaara laraatlda
par el Eatada está óflcialuente fijada al
entre ellos hay premios ma
jrorel en «I éaso ni* dicho'
1 entero billete original cuesta
aa da
Pesetas 10.—
1 medio billete original cuesta
Pesetai 5 —
Efectivamente con la átiyor exactitud
todas las órdenes inmediatamente después
refcibo del importa, que puede «er enviado
aa billetes de banco, e» cheques, corta»
paiw upeeialmeate
letras ¥ de fácil cobro sobre cualquiera
plaza Europea, en libraaaa» de Gira MutM
2 de 300000 •obre Madrid ó Barcelona, ó en sello» de
Cada un» recibirá directamente
lda20000(V correo.
los billetes origínale!, llevando la» arma»
Id. lOOÓOO ii la Ciudad de Hambalrgo,
En el pro»pecto q|ift,fifiadimos gratis á
Ida W t ) 0 ,t<»da orden efectuada, ce podrá ver la ráfrtición de los prenÁoM; así como lo» imórtes á pagar en laiancasivo. Después da
1 de 6500C cada extracción, eny^^i^«s á nuestros in_
teresade» sin que las préj^nnten, la» listas
" • KKí^í
oficiala». SI »ede»aá'muíamos también de
2 4a > «KHIUU Mit,gigQ,
,1 proapeeto »aolal franco de
«0000 forte ]iidari)T1tyi|KW p«r«e4a biUeta que
no» devuelvan lo» interesado» ante» del
'•'• > d e ' 40000 eorteo, el importe pagado.
1 de Sí'OOO Los premios se pagan puntualmente
bajo garantía del Estado, conforme 4 los
1 de 20000 reglamentos del prospecto.
Nuestro despacho fué siempre favoreci16 de 10000 da por
la sgerte j maceas veces ya, hemos
5000
56 de
pagado a nuestros interesado» lo» mayores premies entre otro tales de Marco»
102 de
iWMMMtO, 1<M»,0<K>,
156 de 2000
8W,000,
60,000,
4 0 , 0 0 0 etc.
1500
4 de
Como es seguro qne habrá en e»ta Lo612 de lOOQ tería taa ailMa, muchos participantes, ro300 gamos á todos loi) qne xe interesen, de re1030 de
lo más antes posible las óráenes por
lüO mitir
8605H de
causa de la extracción próxima, á la direc20968 de 250, ción

isrx:nyc leía^t

ííri

Sorteoll" Jimio a. c.
5 O O . 0 0 C Z ) Míffcos

H202,000
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ASENCIASenTODAS la» PROVINCIAS da ESPAÑA, FRANCIA y P0RTU6AL
I
3T A Ñ O » O H XQX.ISTBNOIA.
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MMrrNeloii aa Cartageaa: VIUDA DE SORO Y COMPAÑÍA, Caballea IS.

Con la llegada del tnes de Junio
coinciden las eavilacioaes de los
padres y la zozobra de los bijos.
Comienza la prueba decurso. Ya
a demoslrurse si el plazo destinado
al estudio, que v^islo desde flnes de
Septiembre parece larguísimo y al
llegar estos días parece que pasó
como un soplo, íuó aprovechado
eo la forma debidaPersiguiendo ilusiones y cumpliendo deberes, bau becbo las familias sacriAcios, sosteniendo en
las aula» al futuro abogado, al módico del porvenir, al ingeniero de
mañana; y en esta bora en que los
estudiantes van á probar si eran
inei^ecedores á los sacrificios de sus
padres, sienten éstos la duda de si
babráu sido dignamente pagados.
¿Qué habrá tras del examen? ¿Se
acortará en un peldaño la escalera
á cuyo fin se encuentra el deseado
título? ¿Habrá que comenzar á subirla de nuevo?
Los que vuelvan al hogar con el
año ganado volverán sonrientes,
gozosos, í'on la frente alt|. La recepción que se les dispense será
jubilosa, y en la alegría de la madre traducida en abrazos y besos,
en la satisfacción del padre menos
inquieta pero no menos grande, y
en el interior regocijo de recono-

cerse causantes de tal alegría, verán la recompensa del esfuerzo que
los manttivofirmesen la obligación
de estudiar para ser.
En algunos bogares no habrá
nada de eso: todo lo contrario. La
llegada del hijo no producirá alegría ni satisfacciones. La recepción
será seria, penosa; y á la menor
palabra de disculpa, subirá á los
labios del burlado padre la queja
justísima, pasará por la frente de
la madre la sombra del disgusto, y
al sentirse cansante de sus lágrimas, se habrá de revelar la conciencia con movimientos de hondo
malestar.
Había tiempo sobrado, más &e
desperdició. Las vacaciones de Na] V|^íl f mpiiaNlat c(|Q no prólogo d«
1él(ibáálo;' él lÉarbavát ct<Ñú su no
corlo epílogo de bailes de piñata-,
la semana mayor; las cueaitioneiS
político-callejeras que bicier^i^ con
frecuencia abandonar los Uliros;
los festejos reales; las faltas voluntarias... ¿Qué ha de sucederV
Lo que sucederá seguramente.
Familias disgustadas; estudiantes
que vuelven á sus hogai'es en actitud de reos condenados; ilusiones
marchitas; sacrificios inútiles; tal
vez dificultades invencibles y una
hermosura de tiempo perdido que
ya no se recobra.
El primero de Junio es para el
estudiante lo que es para el marino la mar alborotada. Los exper-

tos la iurcan conlladds deHdgM* &
püei'to; los que dé»c»f»ódiiwdé el
liiedjó en que ñaVegan s» icoiíffau
á su suerte, s^ van á íohdo.
Algunos logran ganái* la pfiíla,
pero eso es pura casualidad.

DESBÉDERDESTinÉIIII
f \ í
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T.a U.-O. ilr qiW^líiitoacé^Itljhi nuaa*
tro iii'iiuiíro &e^\ aiUiado referente al deaa*
gün general de las iiiinas del I^^»* ^*^
Real, empieza á producir BUS fratoa an
cnnutoá la actividnd que dedicap oaptroa
y peraonalidadca de iuiportaucia, para lie
vnrá cabo loque aquella diapone, reconocido como de importaiuMii BUQUI para nneatro
distrito niinoio.
Aún Uf ea conocido el testo íntegro da
4qaellii, que en de eapernr aea comonicada
aiu deiiior» á In autoridad que correaponda,
^entondemoHquegnbernntira), para diapo*
uer lo conducente ú que tengan cninpUde
efecto BU» dispesiciones, j ya ae agitan
aquello» <]ue niiU ll)iuiadoB ae creen & no
permanecer inactivos, bien i)or iuterl* di*
recta ó ppi preocuparae de IOH generalea
del país.
Ku e^te concqpto aal^moa que el liiiiidieatoMiner<>de li^ Provincia,' Ucnaiíd» u»«
de lee; principalea ftne» de an inatltucióii,
ha c^||D>,brado Jnuta Directlira á q u e h l aso^iad<| o^x9jt iiaportantea pereenaUdadfa en
la jM|n(sr{a, * objeto de «mbiar im'ptnlo*
ne» y ver de «idolautar traba)oa preftbindteapara cuundo, por los praeMlimieotus
que es de aupouer estabféeé'Í4 fMaridN.
E. O., se haya de celebrar uuu raAülttu de
todos los coucesionat ios de pettoilMellii
uUner»» j n la zona ó Llano del feéaf, á ^ l »
esa Real disposición se oontrae'j de altera*
sulU la forma y mfMiem '^ Bavar k l l prA«*
tica tan importante prtf^^écW.
üicesenos también que en esa reunión
en la que lia reiund» eluafcuwl ^«^•'«•"»»
se ha íicordado elevar un uienw^tf, bien
merecido por ciert» de reconocimiento y
gratitud al Sr. Canaleja», miuisííi^ que ha
refrendado la ya citada R, O., y,oprenido
además despuéa de «ida» respetable» opiniones en el acto eniitidaa, las líneas gene-
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^y lol qQ« por la mañana rasplapd«<9Ía f&iKido,
al mediodía s« ubaooreoió. Da Us nabea obs«nraa y ro)tza« ««bten eorriendo impataflaamente
áoías de tempettado; lejof, nrny i«joa, al occidente,
•lií;«nM frHiijaa da oieto u a l ratpla^Mian aun, balo
Istakde oro del eoi; pero !•• nobaí, «aeendiendo
•iempre, habien después eablerto el del* ff^feramenteoomode on nefff ftímo manipi, «pbre la oiodad el
oleio estaba «aa limpio ]r terao, no a# ai^nti* el m&s
minimo soplo de Aire,

Ea aqael tiempo no era difioil ver peMeaas qae ilegasea serenamente á la muerte, ootao la Itu qae se
«paga por oareeer de aceite. La serenidad del héroe
dependía tan solo del tralóf', ó dé ik ruMn por la
oüal se aóttetiá á la litípiPéma ti«e«sid«d d« morir, pasando de la IQÍ! á tas tinieblas, de la <rkl« PMl k aa
porvenir ¿badtfro'^i igiicnib: pero aingooolMÉte en tonyes, de moriil- 'soAtMido ft hi fe de oiM atti*» existinota en anlkaífddVenidero, ésatm liablAid* alcan2«rl*atóhlénti^y.'' '<'
^••^•:
£( Ñazafeáb; jJOr éleébtrartoi ^ ^oobuMiba eeto
como mliiiét'idí 16 p^tlmi1bw«iHii«{li, «MB»! verdad
absolata, íiídlsoatible, '"'*• *•* '-"•!'•;>- * J.IÍA..-^^^
knttiíUMíxxikhmttitmsÁpt^
esta
naeVá dOótriná, de Atotiai W»o«b*tt'*fr«iptá > oonvlcoióta llena de fe y esperanza. Sabia qw^déMa de mor
rir, y al solo pensamiento de nila v^rdMI éiiio 6sta,
«afria inmensamente, pOrtjae l^tfra éllamolrlr significaba ababdonar á Cinai, y á su pobrí^ piMMie, A ios
eaáiéa amalea eOU tddáéi alMá; sitoifitítbÉ separarse
del áúier, del mando, de todK iMt'ooiíai, Avie si pereibia el Tiaoló, él tirio, lá oblottrldSid, Itt ««da, y las
pasadas alégrtai «lelina Vláa ffelti ti«ftei>fMmríei alma
lacerado.^i la '¿láeirtéál Mén«f tilkabiei» «ftnoedido
llevar ooBÍsigo ios féiÍQerdoi <Aéi «uMiijP»«de la di>
olía, tal val! le bdbléíié pareoido itt«BOtf IWNlble; pe,a'»
->; UW i^ i H l
ro inadal.
*

