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En un periódico, y con referencia
á los proyectos económicos que se
atribuyen al actual Gobierno, encon¬
tramos la noticia de que tiene en es¬
tadio el monopolio de los alcoholes.

Como aun no está definitivamen¬
te resuelta la cuestión alcoholera, ni
los nuevos impuestos que afectan á
la fabricación y circulación de aquel
líquido han tomado carta de natura¬
leza en nuestro país, no podemos
creer en la veracidad de la indicada
noticia, y con más razón teniendo á
su cargo la cartera de Hacienda hom¬
bre de tanta independencia política,
tan claro talento y tan grandes cono¬
cimientos rentísticos como es el se¬
ñor Echegaray.

El monopolio significa siempre
un privilegio para el Estado, y ese
privilegio no debe ser implantado
con perjuicio de la industria privada
por que el mayor beneficio que ob¬
tendrá la Hacienda pública reserván¬
dose la fabricación y venta de un ar¬
tículo de tanto consumo, así indus¬
trial y como privado, como es el ab
cohol, no compensa la pérdida que
sufrirá la economía nacional al limi¬
tarse el desarrollo de la industria al¬
coholera y las vejaciones y perjuicios
sin cuento que sufriría el público en
general.

Se concibe el monopolio del taba¬
co, como articulo de puro lujo, por
no decir de vicio, y de los explosivos
por razones de índole social; pero
nunca el de un articulo de primera
necesidad, como el alcohol, que es,
á la vez, producto industrial, mate¬
ria prima para la industria, fuerza,
alimento, y cuya fabricación puede
constituir un ramo importante de ri¬
queza, hoy que la crisis vinícola em¬
pobrece á extensas comarcas antes
prósperas y florecientes.

En países donde no se cosecha
vino, ó se obtiene en pequeñas can¬
tidades, como son Suiza y Rusia,
puede explicarse el monopolio del
alcohol con fines moralizadores, pe¬
ro nunca aquí en España, donde se
dispone de tantos y tan adecuados
elepienfos para hacer del tan repeti¬
do alcohol una de las principales in¬
dustrias, no tan solo para el consu¬
mo interior, sino también para de¬
dicarle á la exportación.

Es indispensable, ciertamente, re¬
forzar los ingi esos del Tesoro como
medio imprescendible para llegar á
la reorganización nacional, pues sin
dinero no puede mejorarse la ins¬
trucción pública, ni crearse escua¬
dras, ni poner al ejército en condi¬
ciones de combate; pero tampoco es
prudente llevar aquella necesidad de
aumento de Ingresos á c*sta de la
vida industrial, por cuanto ese seria
remedar la fábula de la gallina de

oro, y se obtendría el resultado de
agotar las fuentes de producción por
el deseo de obtener en un día el ren¬
dimiento que debe dar en un año.

Mucho confiamos en las dotes de
hacendista del Sr. Echegaray y en
su experiencia que no consentirán lo
que se proyecta, por ser esto ruinoso
y lesivo para los intereses patrios, y
dicho sea de paso, sin gran ventaja
para el Erario y si con un beneficio
cierto y positivo para los que admi¬
nistren el mencionado Monopolio,
esto es, para los intermediarios, en¬
tre el Estado y el público, encarga¬
dos de la venta de los alcoholes.

Miserias sociaies
Si en todas las manifestaciones ó

actos que el hombre revela exponta-
neamente á su libre voluntad para
los fines que determina, predomina¬
se la influencia luminosa de la sobe¬
rana razón sobre la conciencia, se

adquiriría la noción ciara, justa y
definida de la verdadera significa¬
ción y alcance relativo de todos los
hechos que se practican.

Más los diversos desequilibrios
que se observan en el seno de nues¬
tra vida social, y que tan profunda¬
mente afectan á los sagrados princi¬
pios establecidos por la moral, la jus¬
ticia y la honradez, plenamente jus¬
tificados por los tristes efectos que' á
diario conducen las degradaciones,
las bajezas, depreciaciones, aberra¬
ciones viciosas, sutilezas y demás de¬
pravadas costumbres y exaltadas pa¬
siones, engendradas por la frivola
insustancialidad que desplega el fun¬
cionalismo intelectual rudimentario
y tenebroso y completamente refrac¬
tario á la clara y rutilante luz que
proyecta la instrucción y educación;
dando lugar á la creación de un sin¬
número de circunstancias anómalas
que impelen á todo trance á la con¬
ciencia á seguir los senderos que
conducen á la ignominia y á la mal¬
dad, haciéndose al mismo tiempo
inepta para medir la profundidad
abismática y peligrosa de este peno¬
so, árido é inmenso camino de las
realidades de la vida.

No es de extrañar, pues, que ante
claridad tan evidente se reproduz¬
can y se sucedan con pasmosa regu¬
laridad esta serie de crímenes abo¬
minables y asquerosos, con esta fa¬
lange interminable de delitos de más
ó menos cuantía, reprobados y de¬
testados hasta lo infinito por la so¬
ciedad moralizada y culta, la que
con estertórea voz reclame su peren¬
ne exterminio ó extinción como cán¬
cer que amenaza con los estragos in¬
vasores y funestos que le son pecu¬
liares, anemiándola, corroyéndola y
depauperándola hasta el logro de un
aniquilamiento ó destrucción com
pleta.

Con razón se ha dicho que atra¬
vesamos un verdadero período de
€miseria» y esta palabra en sentido

genérico debe interpretarse moral y
materialmente; considerándola en el
primer caso ó sea este estado singu¬
lar de depreciación intelectual cono¬
cida bajo el nombre de ignorancia
que es la fuente y origen de todos los
extravíos humanoá para crear con¬
ciencias completamente ciegas y pri¬
vadas hasta del crepúsculo de una
vacilante razón. Si al despertar las
conciencias infantiles se moderasen
sus inclinaciones, sus tendencias, sus
deseos por la especialidad de medios
y procedimientos que hoy dispone el
arte de enseñar. Si bajo el predominio
de una sana razón surgiesen senti¬
mientos nobles, y para c Imo de for¬
tuna hereditarios, para cumplir es¬
crupulosamente con los deberes y
preceptos que la moral exijë, así co¬
mo también los preceptos domésti
eos, de utilidad indiscutible para el
mejoramiento de un porvenir, se
contrarrestarían admirablemente los
maléficos efectos ocasionan estos
factores de degeneración ó mejor di¬
cho de degradación humana, que co
mo cuerpos inertes flotan al acaso,
sin rumbo ni dirección por los fron¬
dosos mares de la vida.

Más, afortunadamente, la evolu¬
ción científica hoy día floreciente por
los regueros de luz que emergen de
los más ilustres genios, abriendo vas-
tos campos de investigación, procura
hacer fácil, agradable y delicioso el
movimiento ascensional donde se vis¬
lumbran las radiantes bellezas que
atesora esta grandiosidad que se lla¬
ma Progreso, encarnizado enemigo
de estas monstruosidades anómalas
y antirracionales que tan fatalmente
amenazan hoy día á la honrada so¬
ciedad.

Manuel Sarró.

tin éxito calderoniano
(Conclusión)

El vecindario del Ribazo, ávido
de emociones fuertes, se agolpaba allí
como en la taquilla de un teatro.

El protagonista se irguió, sintién¬
dose primer actor improvisado, y
agitando el revólver todavía humean¬
te, contestó á las preguntas de la tpu-
chedumbre, y dijo con voz campa¬
nuda y hueca.

—¿Qué he visto?
Nada: que hombres como yo
No ven; basla que imaginen,
Que sospechen, que pre»engan,
Que recelen, que imaginen.
Aquel hombres como yo, soltado

con un aplomo insultante, produjo
en el público un electo maravilloso:
la fluidez de la palabra, escupida con
desparpajo, sin titubear y con énfa¬
sis, arrebató al auditorio.

El vecindario del Ribazo era una

masa irreflexiva, meridional y siem¬
pre dispuesta á la emoción violenta.

A nadie se le ocurrió arrojarse so¬
bre el criminal y abofetearle, ó á lo
menos sujetarle.

Y como aquel primer actor no
halló nadie que se le pusiera frente á
frente, porque quien debía hacerlo
harto trabajo tuvo de escaparse, re¬
sultó que el cómico malo pasó por un
excelente trágico, y obtuvo un éxito
de circunstancias.

¿Quién habló de dignidad, de ver¬
güenza, de justicia, ni de rasgos gene¬
rosos? Nadie.

Los del Ribazo, aplaudieron y no
llevaron en hombros al criminal,
porque éste no dejó que se le acerca¬
ran aquellas pobres gentes; era preci¬
so conservar todo el prestigio de un
efecto impuesto desde el tablado.

El juez, es decir, el que vivía del
oficio de hacer justicia tal como los
hombres suelen entenderla, no pasa¬
ba de ser un vecino del Ribazo.

Pero, experto y vividor, con más
conchas que un galápago, compren¬
dió que mejor que de juez, le valía
hacer de empresario.

Y llegándose al asesino, que iba
vestido como todo un caballero, le
dijo, adelantándole la factura del ser¬
vicio que le prestaba con réditos:

—Persona influyente como vos no
debe quedar detenido. Sois un héroe,
don Mendo; marchad tranquilo: libre
estáis.

Y libre quedó. Marchóse del Ri¬
bazo, porque aquél no pasaba de ser
un escenario de tercera clase, y vol¬
vió á la capital, donde los teatros son
de primer orden.

Almas caritativas enterraron el ca¬
dáver; parientes discretos recogieron
á los hijos de la víctima... Y he ahí
como don Mendo, de cínico agresi¬
vo, se convirtió en primer actor cal¬
deroniano.

III

De la muerta, sus despojos morta¬
les ¡en paz descansen!, continuó el
cuentista. Pero su memoria, su nom¬
bre y su reputación, merecen un re¬
cuerdo que le haga justicia.

Los del Ribazo dejáronse suges¬
tionar por el efecto exterior, por la
apariencia de un acto de gallardía
mal entendida, por un arranque de
ese quijotismo neurótico y patológico
que muchos confunden con el quijo¬
tismo simpático.

Acudieron al ruido de los dispa¬
ros, por curiosidad, y no sabían sí
habían dé indignarse ó de aplaudir,
pero preveían que iban á ver algo ex¬
traordinario. Ni tampoco todos jun¬
tos formaban una masa de criterio,
porque las masas no tienen criterio
propio; son receptáculos y eco del
criterio que les impone el que grita
por sobre de todos.

Y en aquel caso quien alzó la voz
tué el único que sintió temor, desde
chiquillo el bombie hace lo mismo,
chilla más cuando quiere asustar ?el
miedo. Aquello de:

Basta que imaginen.
Que sospechen, que prevengan
Que recelen, que adioinen

dicho entre manotadas y enfática¬
mente bastaba para solucionar el
conflicto de momento: para hacer que

batieran palmas las manos que de¬
bían abofetearle.

Los efectos teatrales son momen¬

táneos: el público, en general, ó me¬
jor, en masa, no piensa; si pensara no
iría tanto al teatro.

A los del Ribazo les bastó aque¬
lla escena final para entieteiier sus
ocios en comentarios: ya tenían te¬
ma de murmuración para una se-
manita.

—Un marido que encuentra á su

mujer conversando con otro... pue»
cuatro tiros, si señor ¡no faltaba más!
ha hecho usted muy bien así se por¬
tan los hombres valientes; matando
mujeres. Bravo, bravo; es usted un
hombre de honor, un Médico de su
honra.

¿Honra? ¿honor?
Vamos por partes.
Pasado el efecto teatral del drama

espeluznante, bien puede juzgarse el
caso serenamente.

Antes de aplaudir al defensor de
su honra, preciso fuera indagar quien
indujo á la culpable hasía la culpa,
si hubo culpa. Antes de glorificar al
que mata con apariencias de legali¬
dad que el Código penal concede pa¬
ra e^os casos (art. 438) es im})rescin-
dible saber si el matador ha prepará-
do la trampa para satisfacer su ape¬
tito morboso de cazador furtivo.

¿Quién indujo á la víctima hasta
ponerla en ocasión de ser sacrifica¬
da? ¿Quien se esforzó en hacerla ma¬
la, para después exigirla que fuera
buena?

Si fuese el propio marido, si el
hombre que primero entró en su co¬
razón de niña, tomándolo por asal¬
to sin dar lugar á juicio sereno y
comparativo entre otros hombres,
que él se cuidó de que pudieran
acercarse estos por impaciencia egois¬
ta y en el fondo por temor á la com¬
paración; si el que poseyó á la mu¬
jer virgen, quiso luego exhibirla pa¬
ra esponjarse de poseerla, si la rodeó
de gente desconocida y juerguista no
fué cierto para guardarla, sirio por
ver si se la quitaban para luego cas¬
tigar á tiro limpio el que se qui¬
taran.

¿No fuera el autefilico, el cínico y
el orgulloso el responsable del do¬
ble crimen de corrupción y de ase¬
sinato.

Produce escalofríos dé rabia por
no decir náuseas de asco, escarbar
en lo que debió pasar por el ánimo
de aquel protagonista de brocha-gor¬
da al preparar su delito de origen, de
hecho, de inducción y de compli¬
cidad.

Allá en el fondo de su alma ne¬

gra, no debió agitarse más que un
temor: el de errar el golpe.

—¡Dios mío, haced que sea cal-
pable! Este grito de fiera perversa
que quiso meter á Dios en tercerías,
condensa el cínico móvil del mata¬
dor de la madre de sus hijos: buscar
un éxito satisficiendo una venganza.

IV

Si el crimen del Ribazo fuera un

hecho comprobado y sus circunstan-
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das tan refinadamente malas como

las que el cuentista supone, causa
horror y vergüenza el pensar que el
protagonista del drama pudiere ir li¬
bre por la calle.

Su presencia codeándose con las
personas honradas y decentes, fuera
un insulto y un peligro.

El insulto no necesita comenta¬

rios; y el peligro consistiría en que,
los que tienen instintos perversos y
no los realizan por miedo, habrían
hallado una patente con alquilar una
levita y un sombrero de copa: la pa¬
tente, por de pronto, de que no se
pudiera dudar si obraba con razón y
el eximirse de quedar preventiva¬
mente separados de la sociedad por
haber causado una muerte.

Y aun entonces el asesino pudiera
pedir que le indemnizaran por gastos
de representación.

Este cuento, es un cuento. Más
induce á pensar que muchas veces,
al final de la comedia de la vida, de¬
bieran los actores, con sus trajes típi¬
cos, adelantarse hasta las candilejas,
cogidos de la mano, y decir, hacien¬
do una grotesca reverencia:

—Respetable público. El sentido
común no puede presentarse, porque
no se encuentra en el teatro.

Marcos Jesús Bertrán.

Recortes de la prensa
16 NOVIEMBRE

Entre Maura y Montero

Durante todo el día se comentó
cob gran interés lo que podrá resul¬
tar de la iniciada separación entre
conservadores y liberales, con moti¬
vo de los incidentes en los que se
marcó bien la posibilidad de un rom¬
pimiento, y decimos rompimiento,
dando por cierto el estrecho pacto
pnlftir'r» qiip Mnnfprn
Maura niegan.

El acta del Sr. Antequera en el
Senado, y la del Ferrol en el Congre¬
so, colocaron frente á trente á libera¬
les y conservadores, quedando unos
y otros en disposición de luchar al
menor pretesto.

Los comentaristas consideran im¬

posible la situación de Montero Ríos,
quien podía marchar pujante con la
ayuda de Maura; pero perdida ésta
fuerza y sin unificar las de dentro de
casa, la vida del actual gobierno, en
tales condiciones, no puede ser larga.

Articulo comentada

La Época publica un artículo bas¬
tante duro contra el gobierno, alu¬
diendo al acta del Ferrol, es decir, á
la forma en que ha sido resuelta.

E| distinguido colega titula dicho
artículo «Un despojo», y afirma que
todo es obra de los chicos de Monte¬

ro, y del subsecretario de la Gober¬
nación, quienes se han valido de in¬
comprensibles debilidades sufridas
por algunos miembros de la comisión
de actas.

Dicho artículo es muy comenta¬
do, pues dada la autoridad que tiene
el órgano de los conservadores, su
declaración de guerra, sancionada
por Maura una vez rotos los com¬
promisos que pudieron existir entre
dicho partido y el de la situación.

Prohibición.—Aplazamiento

El ministro de Hacienda no ha
concedido el permiso que los em¬

pleados en su departamento le ha¬
bían solicitedo para asistir á la asam¬
blea proyectada.

En vista de esto, la comisión or-

ganizanizadora ha aplazado el citado
acto.

Conatos de obstrucción

Terminado el Congreso, los pasi¬
llos estuvieron bastantes concurridos
produciéndose un revuelo impropio
de la poca importancia que tuvo la
sesión.

Republicanos, villaverdistas y con¬
servadores se agitaban y cambiaban

impresiones, dentro de una atmósfe¬
ra de hostilidad para el gobierno.

Proponíase que mañana cada mi-
noria consumiera un turno en con¬

tra del dictámen al acta de Monti¬
lla, ejerciendo un derecho reglamen-
rio; pero no hubo acuerdo, fraca¬
sando el intento de obstrucción.

Muchos villaverdistas y re])ubli-
canos confían en que hasta mañana
no se llegará á una formula para dis¬
cutir el acta citada en la forma dicha.

Los republicanos han quedado
en asistir desde primera hora á la
sesión para que no sea aprobada
la repetida acta por sorpresa.

El acta de Sequeros
También se afirmó que mañana

sería leída en el Congreso el acta de
Sequeros; pero los individuos de la
comisión lo han negado.

Orisis próxima
Una autorizada persona muy

allegada á Montero Rios ha dicho
que cuando regrese D. Alfonso de su
viaje por el extranjero será sustituido
el miniistro de Estado.

Desempeñada la misión de acom¬
pañar al rey á Berlín y Viena, el Sr.
Gullón abandonará el gobierno aten¬
diendo á la enfermedad de su esposa.

Caso, pues, de sobrevenir la crisis,
no será política, reconociendo por
única causa la apuntada.

Los presupuestos

Dentro de breves días, esto es, en
la misma sesión en que el Congreso
quede constituido definitivamente, se
dará lectura á los presupuestos gene¬
rales del Estado, cuya redacción tie¬
ne ultimada el señor Echegaray.

El proyecto, que se ajusta en sus
lineas generales al vigente, habrá de
causar muy favorable impresión á
las Cortes, pues en él se mantienen
las ciíras de gastos dentro de las limi¬
taciones acordadas en Consejo con¬
forme al criterio económico del Go¬

bierno, de tal forma y con tal rigor,
..qiip p1 superávit pxcj^dprá en mucho
al calculado al principio.

Conferencia internacional

Hállanse ultimados ya todos los
trámites para la celebración de la
proyectada conferencia internacional.

Correspondiendo á España el si¬
tio en que dicho acto ha de tener lu¬
gar, Fronda, Alemania é Inglaterra
se han dirigido al Sr. Montero Bios,
rogándole indique la fecha para la
conferencia y dirija las invitaciones
correspondientes.

El jefe del gobierno español ha
fijado el 15 del próximo Diciembre,
y ha cursado invitaciones á las po¬
tencias que deberán entender en la
solución del problema marroquí.

Presidirá la citada conferencia el
Sr. Montero, y como representante
español figurará en ella nuestro mi¬
nistro en Tánger Sr. Cologán.

Para fin de mes son esperados en
Algeciras los delegados marroquíes.
El Sultán es el primero que recibirá
la invitación.

Montero Ríos está satisfechísimo
del curso que siguen estas negocia¬
ciones y del papel airoso ijue ha de
desempeñar España en este concier¬
to europeo.

QUISICOSAS

Fantasías y devaneos
Delirios, ocupaciones vanas, sue¬

ños, ilusiones fantásticas....
Como ustedes gusten.
La cosa es que no me vayan, que¬

ridos lectores, á cegar estas humildes
manifestaciones, vagorosas ideas que
se ciernen y revolotean alrededor de
mi caletre.

Pues ya que antipoco, con tal loa¬
bles deseos cuales los que me ani- í
man, no sería justo que vuestra des¬
piadada crítica anublara el sol de
mis pensamientos, hoy tan lucientes
y vividos.

No siempre he de reclutar mis
ideales entre cosas vulgares y cono¬

cidas. Permítaseme al menos alguna
que otra vez endulzar mi boca con
manjares un poco más almibarados.

Que libe, siquiera no más sea de
intención, en el néctar tan sublime
del polen fantasioso.

Que vuele la loca de mi casa, y
que en su raudo vuelo descubra las
etéreas regiones del más puro idea¬
lismo.

Que refluyan en estas palabras
mal enlazadas, estados de mi espíritu.
Que sublime mis ideas. Que...

Basta, basta. No se desborde el
cauce hasta hoy tranquilo, sereno, de
mis pensamientos y anegue el campo
que empieza á florecer de mis ilusio¬
nes literarias.

Siga su curso el arroyuelo. Susu¬
rre dulcemente y arrástrese como
culebra besando raíces y hierbajos en
medio de la campiña de las vulgari¬
dades y prosaicas manifestaciones de
la monótona y urbana vida.

Ni siquiera el lugar apacible, el
sosiego, la amenidad de los campos,
la serenidad de los cielos, el murmu¬
rar de las fuentes, la quietud del e.='-
píritu, le es dado describir ni enu¬
merar.

Haga su triste y especial existen¬
cia lo más accidentada y variable que
pueda, y conténtese con ello. Sesgue
la campiña, forme meandros, déjese
caer blandamente en los escasos po¬
zales, y dése por satisfecho si en su
desliz suave y onduloso ó en su bre¬
ve caída produce espuma más ó me¬
nos duradera y blanca.

La espumosa y sonora cascada, el
recoveco imponente é impetuoso, el
murmullo, más bien rugido ame¬
drentador, la corriente sinuosa y

grande, quédense para otros ríos, de
más cauce, de más empuje, donde ya
han afluido y afluyen con acelera¬
miento multitud de arroyuelos, fuen¬
tes, yacimientos, hontanares...

Anexe, si, cuanto pueda con orden
y concierto, y vaya poco á poco
agrandando su caudal, con constan¬
cia y parsimonia. Nada de salidas de
madre, nada de impetuosos arreba¬
tos, nada de revoluciones. Evolución
lenta y continua, pero fecundante y
provechosa.

Y sí alguna vez, ya consciente ó
inconscientemente metióse mi ima¬

ginación en libios de caballerías,
no aguarde á la hora suprema, á la
postrer hora, cuel el ingenioso hidal-
dalgo, para retornar de su locura.

En el curso de su azarosa vida,
ocasiones mil tiene para enmendar
sus yerros y volver al verdadero ca¬
mino de la hegemonía pacífica, se¬
dante, fructífera y perfecta.

No fraygerundie mi fantasía.
No quiera el pájaro volar antes

de que las plumas de sus alas sean
lo suficientemente fuertes. Haga pri¬
mero volatines y ensayos de parcial
esfuerzo, que luego tiempo tendrá, si
la madre naturaleza plugo dotarle de
condiciones adecuadas, de plumas
fuertes y complejas, para lanzar sus
vuelos, no á ras de tierra, sino á con¬
siderables alturas, á etéreas regio¬
nes... Allá donde todo es grande y
sublime, hermoso y límpido. Donde...

«Tate, tate folloncica,» Asi digo yo
á mi pluma, cual Cervantes decía á
aquella que él llamó pluma de aves¬
truz grosera y mal aliñada.

No oses, no, pluma incapaz, aco¬
meter empresas sólo reservadas á las
que mejor tajadas que tú están.

Conténtate, peñóla mía, con lite¬
rarias escaramuzas, con escarceos
científicos, de insignificante impor¬
tancia.

¿Has demostrado lo que querías?
Sí. Ya se habrán convencido tus lec¬
tores de que tu silencio no obedecía
á perniciosa ignaria. Y si no se hu¬
biesen convencido aún mañana aca¬

barán de convencerse.

Por hoy basta.
¿De que? De que es posible como

uno se empeñe escribir mucho dias
decir nada. Dígalo sino el original
escritor Azorín, por mí siempre ad¬
mirada.

Yo.

Proclamación de concejales
Ayer á las diez de la mañana se reunió

en el salón de sesiones de las Casas Consis-
toi lates, la Junla general de escrutinio para
la proclamación de los concejales elejidos.

Presidió el acto el alcalde, presencLln-
dolo escaso público.

Abierta la sesión fueron presentando sus
credenciales los interventores y resultando
haber el número necesario que prescribe
la ley se designaron los cuatro secretarios
más jóvenes y previa la lectura de los artí-
culos.de la Ley electoral correspondientes
á la forma en que ha de efectuarse la pro¬
clamación, dió comienzo el escrutinio ge¬
neral por distritos.

Hecho el recuento de votos que corres¬
pondía á cada candidato, fueron proclama¬
dos los señores D. Mario Sol, D. Jaime Llo¬
rens y D. Antonio Abadul de la coalición
monárquica y los señores Torres, Mías, Go-
sé, Valldeoriola, Font, Companys, Rosinach
y Vidal de la Unión republicana.

El acto transcurrió sin incidentes.

NOTICIAS
—Entre otros varios asuntos referentes

á la producción del azúcar, tratados en el
Consejo celebrado últimamente por el
«trust» azucarero en esta corte, se acordó
conseguir la mayor baratura en la expen-
dición de dicho artículo, a fin de que llegue
en las mejores condiciones posibles al con¬
sumidor, y procurando que, al revés de io
que hasta ahora ha sucedido, no sea única¬
mente el intermediario el favorecido.

A este propósito, procurará vender al
público directamente el azúcar en cantida¬
des relativamente pequeñas.
^

—El ministro de Fomento ha sido auto¬
rizado para piesentar á las Cortes uu pro¬
yecto de ley que, entre otras cosas, dispo¬
ne lo siguiente:

Se prohibe pescar con dinamita, cal,
tieleño, coca y cualquier sustancia vene¬
nosa; se prohibe pescar de noche con luz,
construir presas ó estacadas que impidan
el paso de la pesca, alterar el cauce de los
ríos, destruir la vegetación de los mismos y
usar redes ó aparatos que destruyan las
crías.

—En uso de licencia hoy sale para Ma¬
drid el Secretario del Gobierno civil de es¬

ta provincia D. Felix Peiró, quedando en¬
cargado interinamente de la Secretaría el
Oficial 1.0 de aq^iella dependencia nuestro
estimado amigo D. Ramon Çascarosa.

—A 302,59 pesetas asciende lo recauda¬
do el día 15 por consumos en los diferentes
fielatos de esta Capital.

—Por el Rectorado de este distrito Uni¬
versitario, ha sido nombrada maestra in¬
terina de Anglesola D." Ramona Pedrós.

—El batallón del Regimiento de Nava¬
rra que guarnece esta plaza tuvo ayer ejer¬
cicio.de tiro al blanco en el vecino pueblo
de Alpicat; hoy lo verificará en el mismo
sitio el Regimiento de La Albuera.

—Ha fallecido en Naval (Huesca) la vir¬
tuosa señora D." Carolina Esplugas, viuda
de Fuentes, hermana política de nuestro j
respetable amigo el Fiscal de esta Audien¬
cia provincial D. Hermenegildo Miró.

A éste señor y á la familia de la finada
enviamos nuestro niás sentido pésame.

A. Zapdoyat.—Médico-Ocn-
llsta.—Plaza de San Juan, 25, 2.°

—En el pueblo de Relillas (Huesca) ha
sido asesinado uu pastor, de una cuchilla¬
da en el corazón.

El criminal, después de cometer el cri¬
men, arrojó el cadáver al pozo de una casa.

Al notai se la falta del pastor se hicieron
averiguaciones, encontrándosele muerto al
registrar el pozo, temiendo que el desapa¬
recido hubiese sido victima de algún acci- '
dente casual.

—El día 15 de Diciembre próximo á las
diez y media de su mañana, bajo la presi¬
dencia del Alcalde ó de quien haga sus ve¬
ces y con asistencia del empleado del Dis¬
trito que designe el Jefe del mismo se cele¬
brará en la Casa Consistorial de Esterri de
Aneo la primera subasta para enageriar 23
rullos pino; corta fraiidalenta del monte
«Roses» sito en aquel término municipal y
perteneciente á dicho pueblo con sujeción
á los pliegos de condiciones insertas en el
Boletín Oficial.

—A las 8 y media de la mañana del do¬
mingo próximo y si el tiempo lo permite se
verificará por la brigada de camilleros de
la Cruz Roja una marcha de resistencia,
saliendo á dicha hora para el inmediato
pueblo de Alcoletje en donde se celebrará
una misa de campaña: acompañará á la
brigada la música de la benéfica Asocia
ción y las bandas de cornetas y tambores.

A las 7 de la mañana del mencionado
día las cornetas tocarán llamada por las
calles de esta Ciudad.

—El día 15 de Diciembre próximo á las
10 de su mañana, bajo la presidecia del Al¬
caide ó de quien haga sus veces y con asis¬
tencia del empleado del Distrito que de¬
signe el Jefe del mismo, se celebrará en la

la Casa Consistorial de Esterri de Aneo U
primera subasta para enagenar diez made¬
ros, corta fraudulenta del monte «Roses,
sito en aquel término municipal y pertene-
cíente á dicho pueblo con sujeción á los
pliegos de condiciones insertas en el fin/,
tin Oficial
-En la madrugada del 13 del actual se

declaró un violento incendio en un pajar
del vecino de Blancafort, Antonio Gese
Queralt, quedando el edificio completa-
mente destruido y quemándose toda la pa-ja que allí había almacenada, varios ense¬
res de labranza y 27 cabezas de ganado
lanar.

El incendio se cree no ha sido casual.
El Juzgado municipal de Tragó de No¬

guera instruye las oportunas diligencias
para esclarecerlos hechos.

—Al objeto de visitar la carretera de Ba¬
laguer á la frontera francesa y las obras
de la travesía de Gerri, salieron ayer de
esta Capital, el Ingeniero Jefe de la provin¬
cia D. José Gimeno y el Ingeniero D. Al¬
fonso Benavent.

—Ha sido remitido á la aprobación de
la Superioridad el proyecto del primer tro¬
zo de la carrera de Cervera á Rocafort de
Queralt.

—El día 30 del presente mes termina el
plaao que la ley de reclutamiento establece
para la revista anual, que deben pasar
cuantos individuos se encuentran snjetos al
servicio militar en cuabiuiera de sus situa¬
ciones, excepto la de activo, es decir, lodos
los que son reclutas en depósito ó están
con licencia ilimitada y en primera ó se¬

gunda reserva.

—líl Ingeniero Jefe de Obras publicas
ha devuelto informada al Ministerio del
Ramo la instancia de Armengol Pol recla¬
mando abono de perjuicios causados por
el barranco Rlbollá en unas fincas de su

propiedad.
—Una comisión de consumidores de

fuerza motriz y alumbrado de la Sociedad
Eléctrica visitó ayei al Sr. Gobernador para
darle queja del mal servicio de dicha em¬

presa, y suplicarle que intervenga oficial-
menle en el conflicto creado, pues los per¬
juicios que sufren son considerables.

El Sr. Teixeira hizo presente á los comi¬
sionados su buen deseo por solucionar la
cuestión, suplicándoles que le dirijan por
escrito sus razonadas quejas. Quedaron
complacidísimos los reclamantes de las se¬

guridades que les expresó el Sr. Goberna¬
dor de que tomaría disposiciones eficaces
que satisfagan á la opinión, pues tratándo¬
se de un servicio público, está resulto á que
se preste en las debidas y obligadas condi¬
ciones.

—En la vista celebrada ayer en la Au¬
diencia provincial la defensa se conformó
con la acusación fiscal quedando el juicio
concluso para sentencia.

—En el reconocimiento definitivo efec¬
tuado anteayer en el Hospital militar de
Barcelona, fueron declarados inútiles para
el servicio, entre otros, los siguientes indi¬
viduos de tropa: José Fort Boldú, de Bor-
jas Blancas y Luis Canut Subrana, de Po-
bleta de Bellvehí.

—En la Capitanía general de Barcelona
se ha recibido la credencial de guarda de
campo de Castelló de Farfaña, expedido á
íavor del cabo licenciado Antonio Cedevail
Bigorra.

—Se ha dispuesto que las divisiones de
los ferrocarriles formen trimestralmente
estadísticas de las reclamaciones que haga
el público y las remitan á la Dirección ge¬
neral correspondiente.

—En la fábrica de hilados de Roselló fa¬
lleció anteayer á consecuencia de un acci¬
dente del trabajo la joven Teresa Escuer.

El médico forense Sr. Fontanals practi¬
có en Torrefarrera la autopsia de la des¬
graciada.

El Juzgado instruye diligencias.
—Rogamos á nuestros suscriptores nos

perdonen el retraso con que ayer recibie¬
ron el diario, á causa de haber quedado in¬
terrumpida la corriente que se utiliza en
la Imprenta para los motores eléctricos.

—Ha regresado de Barcelona, terminado
su permiso, el capitán del regimiento de la
Albuera, D. Antonio Pujol.

—Se cree que mañana quedará consti¬
tuido el Congreso de los diputados.

—En Madrid se están haciendo trabajos
para la celebración de un concierto entre
el Estado y la Azucarera, como prepara¬
ción del monopolio de los azúcares.

—La Asamblea que intentaban celebrar
los empleados de Hacienda, no puede ya
verificarse. En el ministerio han nega o e
permiso para ello y la conferencia no en
drá lugar ni en Madrid ni en ninguna o r^
localidad, pues así lo ha decretado a so
perioridad.

—Cura el estómago el BHxí'
de Carlos.

CándidoClua
Corredor de Cofíitrcio

Despacho: Banco de España y R®®
de Fernando. 16, 2.°, 2.*, tírida,



EL PALLARESA

Se alqiiüB iocBl propio para
,lira ó almacén.—Razón en esta Admi-

Se vende un pesebre de made-
cinco caballerías, precio económi-

""'■'iazón en esta Administracién.

lEL SIGLO
p 1(1 gnitrarla de JOSE ABENOZA
lia Mayor, número 54, acaba de recibirse
yarlado anrtido para la próxima tem-

Ürada (le invierno.
La buena confección en toda clase de
ndas y la equidad en los precios reco-P'f ¿ esta acreditada casa que se ofre-

"Tsu numerosa clientela y al público en
'"""'

un gran Burtldo de capa» para ca-
lalicios, y «brigo» para niño», ea todas
clases y precios. 19-n.

tie¬

rradeFonta¬
net 4 jorna¬
les se vende.
Darán razón calle Mayor núm. 43

principal. 36
Boletín del día

Santos de hoy.—San Aniano obispo y
Sia. Gertrudis la Magna, virgen.

gervicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 4." Capi-
lándeAlbuera, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Mercados

Trigos 1.* clase á 19'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.' id. 19'00 id id.
Id. id. 3." id. 18*00 id. id.
ld.id. huerta 1." 20*00 id. id.
Id. id. 2." id. 17'00 id. id.
Habones 15*25 id. los 48 id.
Habas 13*00 id. los 47 id.
Judías de 1." 27*00 id. los 59 id.
Id. 2." 25*00 id. los id. id.
Cebada superior 11*50 los 40 id.
Id. mediana 10'50 los id. id.
Maíz, 11*75 los 49 id.
Avena, 10*00 los 30 id.
Centeno 14*00 los 50 id.

(A'olaJ—El precio es el de la' cuartera
(quivalente á /3'36 litros, aproximándose
#1 peso estampado.
Lérida 16 de Noviembre de 1905.—/osé

Jimenez.

liforniación telegráfica
Madrid 16, de las 18 á las 22

De provincias.—El temporal
Alicante.—Se ha desencadenado

un horroroso temporal.
Los barcos han tenido que refor¬

ci' las amarras.
En los campos ha causado gran¬

des destrozos.
Bilbao.— Continúa el temporal.

En el muelle de las Arenas fueron á
pique 17 botes y tres traineras. En
Santurce naufragaron tres balandras.
Soria.—Anoche cayó una espesa

nevada. Sigue el tiempo con tenden-
eia á continuar nevando.

Un robo

Segovia—E\ director de la Sucur¬
sal del Banco de España en esta ciu¬
dad notó varias veces señales de ha
lier intentado forzar el cajón de la
mesa del despacho, donde tenía los
caudales. El industrial L. Ramírez ha
manifestado que el supuesto autor
del robo estuvo en su casa acompa-
fiado de otro sujeto para adquirir
nna cerradura de las llamadas de
Eurjas. La cantidad sustraída ascien¬
de á 170.775 pesetas.

Causa sensacional

Zaragoza.—En la Audiencia ha
notnenzado la vista de la causa de
dos horribles crímenes de Cetina,
rueron víctimas un matrimonio y
'res hijos que fueron muertos á pu-
ualadas durante la noche y despues
quemados, pegando fuego á la choza
donde vivían.

_ Los procesados han sido condu-
cidos á la Audiencia á las siete de la
•uañana en coche celular.
Frente á la Audiencia se apiñaba

numeroso público.
entrada ha sido limitada.

La Guardia civil de caballería ha
tenido que dar algunas cargas para
impedir que el vecindario invadiese
el edificio.

Los procesados se hallan muy se¬
renos, excepto la madre que no deia
de llorar. ^
El convenio entre Francia y España

El proyecto de ley pidiendo auto¬
rización á las Cortes para ratificar el
convenio ente España y Francia so¬
bre construcción de las líneas trans-
pirenáicas de Aix les termes á Ripoll,
Olorón y Suera, y de Sant Girón á
Sort, lo constituye el siguiente único
artículo.

tSe autoriza al Gobierno de S. M.
para ratificar el convenio celebrado
entre España y Francia, firmado en
París el 18 de agosto de 1904 y el pro¬
tocolo adicicional al mismo conve¬

nio firmado igualmente en Paría el 8
de Mayo último, fijando las nuevas
comunicaciones transpirenáicas por
la vía férrea que han de establecerse
entre los dos países y decidir acerca
las condiciones generales de ejecu¬
ción y enlace en la frontera, de las
líneas proyectadas.

Moneda falsa

En el puente de Vallecas ha sido
sorprendida una fábrica de moneda
falsa, recogiéndose una gran cantidad
de piezas perfectamente acuñadas.

Han sido detenidos tres herma¬
nos, llamados Tomás, Bernadino y
Pilar Larrau. '

Arrollados por un tren
Entre las estaciones de Torres

Cabrera y Valdiilón en la línea de
Córdoba, el tren correo ascendente
de Málaga, arrolló á una guardaba¬
rrera que llevaba en brazos á una
nieta suya de dos á tres años.

La anciana quedó horriblemente
destrozada, y la niña sufrió un fuerte
golpe en la cabesa quedando tam¬
bién muerta en el acto.

El cuerpo de la anciana fué arras¬
trado por el tren en una extensión de
60 metros.

Parece que á la vista del tren, la
guardabarrera atravesó la vía para
hacer la señal de vía libre; pero re¬
parando que su nieta la seguía, vol¬
vió atrás para coger á la niña en bra¬
zos, y al atravesar de nuevo por los
rieles, llegó el tren, arrollando á
las dos.

El viaje del Rey
Dicen de Viena que se ha verifi¬

cado la cacería en el monte de Su-
lowtz habiendo estado brillantísima.

Al llegar la comitiva al pueblo, el
alcalde saludó á D. Alfonso, recor»
dando que allí había nacido su ma¬
dre, la reina regente Doña María
Cristina.

En la cacería, en la que reinó la
mayor animación, se dispararon in¬
finidad de tiros, cobrándose 500 pie¬
zas de caza mayor, 1,0442 conejos,
700 perdices y muchos íaisanes.

El duque de Sotomayor y otros
individuos del acompañamiento del
rey no pudieron asistir por estar in¬
vitados á un banquete que daba la
duquesa de Hailén.

Congreso
Con una hora de retraso se abrió

boy la sesión del Congreso, entrán¬
dose desde luego en la orden del día.

Quedaron proclamados los seño¬
res Girona, Domínguez Alfonso Ran-
cés y Vega Seone.

Continúa después la discusión del
acta de Montilla, ofreciendo el mi¬
nistro de Gracia y Justicia, que se
informará del delito que se supone
cometido por el juez de Aguilar y se
hará justicia.

Azcárate dijo que ayer se partió
del supuesto de la inocencia del ci
tado juez y preguntó luego que trá¬
mites ha de seguir el suplicatorio pa¬
ra procesar ai diputado electo por
Montilla.

Es la primera vez—añadió—que
que viene al Congreso un diputado
procesado.

Afirmó la gravedad del acta que
se discute.

El diputado e'ecto por Montilla
Sr. Fernández Jiménez explicó su
prisión á raíz de las elecciones, dic¬
tada por el juez de Aguilar, y pidió
al Congreso que conceda el suplica
torio para que se baga luz en este
asunto.

Rectificaron los Sres. Pí y Arsua-
ga, Lacierva y Azcárate, diciendo es¬
te último al Sr. Fernández Jiménez
que si le conviene que siga el proce¬
so, deje que se declare grave el acta,
y ya tiene seguro el proceso sin nece¬
sidad del suplicatorio.

(Grandes rumores en los bancos
de la mayoría).

Se pone á votación nominal en
voto particular del Sr. Junoy, pidien¬
do la gravedad del acta de Montilla.

Incidente personal
Madrid 16, á las 22'15

Al terminar la sesión del Congre¬
so ha ocurrido un incidente personal
entre el Sr. García Prieto ministro de
la Gobernación y el diputado Sr. Mal-
donado, por ciertas alusiones del pri¬
mero, llegando á producirse un gran
escándalo en los pasillos.

Después en el salón de sesiones
buho mútuas esplicaciones.—Almo-
dóbar.

Los ferrocarriles pirenáicos
Madrid 16, á las 23*00

En el Senado se ha elejido la co¬
misión que hade dardictámen acer-
ca-del proyecto de ferrocarriles pire¬
náicos.

Compónenla los Sres. Malnquer
de Tirrel, presidente y Agelet Besa,
Gajarnés, Herrero, Concas, Escartiu
y Maristany, este último como secre¬
tario.

El sábado se reunirán los diputa¬
dos y senadores por esa provincia pa¬
ra tratar del alcance del proyecto y
pedir explicaciones categóricas al Go¬
bierno sobre la adición al convenio y
formular las bases del proyecto de
Ley para qu sea efectiva la realiza¬
ción del Pallaresa.--Ag'e/eí.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, v plaza berenguer iv lérida.

Î
OBRH IMÜEV4

IL.

LA SEÑORA

0.* MARIA JOU Y OAROEUES
Viada de (Dartín Jimenez

iHA FALLECIDO!
A UA EDAO DE 71 AÑOS

- R. I. P. -

Su desconsolada hermana D.« Rosa Jou, sobrinos Martín, Juan
y Manuel Merola, primos y demás parientes, participan á sus ami¬
gos y relacionados tan sensible pérdida y Ies ruegan se sirvan asis¬
tir al funeral que se celebrará esta mañana á las diez en la Iglesia
Parroquial de San Martín y después al acto del entierro, por todo
lo cual les quedarán reconocidos.

Lérida 17 de Noviembre de 1905.

El duelo se despide en los pórticos bajos.
Casa mortuoria, Murcia 31.

BililiotecaMnstriíil y Agrícola
Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BODFGA
NOVELA

POH V. BÜASCO IBAflEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI) QUIJOTE
DE IsTÍ
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio Hagaet

IMPORTANTISIMO

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del paente. Plaza de la

Coustitación, n,° 34, entresaelo 2.*^
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

i los hermados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su torraa ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práclico
y moderno para la curación de las hermas.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para vol¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SÜIZA

NOTA.—Los demás días en su estable-
cimtento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

Biblioteca de Veterioaria
T0IVI03 7 V 3

3 pesetas tomo*
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
C. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio.

Faaaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
ao vanda i ninfún almacanlsta da Lérida, púas sola

muoblas álraatanianta al pública y á las
nüamaa prados da fábrica

ABONO INDIANO
;PüOIE>"CrCíTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES lsrEaES.A.E-XO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES "Cf TIXj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IR-epresexxtantes en. la Oonaarca: En Tàrrega, D. Antonio Aule».

— En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Beli-
llocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
CORRED''R DE COMErsg

(lo mes antiuh delà de la capital)

Direcció: Bancli Fspanya y Major, 22-3."
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Gran taller y
almacén de MUEBLES

Num. 16 Rambla de Fernando Núm, n
Bajos de la Fonda de Espafi^

eroSÉ JLiR

EBANISTERÍA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Bníetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

Ei:tTC3-OL

SILLERlÁ Y TAPICERIA
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.

--Alambarquines.—Cortinajes y pabello-
ne.s.—Sillerías completas de regilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMUS

La esclavitud voluntaria
nî-EOIO 2 iaE¡.A.X.,E¡S TOMO

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

JD'Ml

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s f=>ESE:-rA3

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

LA HORDA
P0R VICENTE BLASaO IBAÑEZ

F3RECIO 3 F»!

Se vende en la librería Je SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

DE FRASES ! REFRâBES EB A
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Calle flüayor*, n.° 19
Plaza Betrengaep IV

Li É R I D A
Sobfes

CDembfetes

Tap^etas

Talonapiós

Cipeolares

AeeionesL

OBRAS DE GUY GE MAUPASSAI
Bl buen mozo (Beí-ami).—Serta,—lia señorita peral,-

Bl abandcoadó.—Bajo el sol de Afriea.—Bl testamento.—Oi
eriada de la Granja.—CQíss Bl saieidio del eara.-

loátil belleza.—Lia loea.

^ RJEALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
TTrx tozno 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA

io de [lectricÉd pera 1
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADOM
por Arsenio Houssaye

TTn. tomo d.e 2SO páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

EL ESCULTOR DE SU iLIi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'reoio 2 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€R1<50 RHKOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

EI
Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza f

manera de robustecerla

UM XOlViO 2 PSESEXAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LERIDA,

OBRAS COMPLETAS
DE)

LEON TOLSTOI

INFANCIA.-ADOLiESCEHCm." JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la LibpeFía de Sol y Benet.-CDayop, 19-LERIDA
ll_ ■ i", ,■


