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El ministro de la Guerra pose.e el
secreto para vigorizar nuestra defen-
nn armada: pero necesita dinero, y
sin él no puede hacer nada. El mi-
tiislro de Marina posee el secreto pa¬
in la restauración navalj pero nece¬
sita dinero. El de Agricultura posee
el secreto para aumentar nuestra ri¬
queza, pero necesita dinero: ¿quien
lice que no? Le demostraremos in¬
mediatamente á quien sea que, sin

, dinero, ninguno de esos ministros
puede hacer nada. Pero no lo duda
11 ie. No hay que discutir este
punto.

¿A quién pedirlo? Claro está., al
ministro de Hacienda..Pues, ¿de don¬
de han de sacar los ministros el di¬
nero qtie el'servicio del país necesita
sino de las hipotéticas arcas del Te-
.soro?i Pero el ministro de Hacienda
no tiene una peseta; todo cuanto re¬
cauda se lo comen la Deuda, las cla¬
ses pasivas, el clero, los pagarés del
ilanco. Pone su brazo á escuadra,
como escribió Sanchez de Toca, y

¡iresenta cara hosca á los pedlgüeffos.
Por fin, penetra en el espíritu del
cancerbero de la plata nacional la
convicción de que es preciso soltar
i ,;unos perros por conveniencia pú-
iilica. Y como el Erario está lleno de
polvo nada más,- el ministro de Ha¬
cienda se propone á su vez este pro-
l)!ema: ¿á quién pedir?

Al país. El ministro de Hacienda
no ha de pedirlo sino al país. Pero
el país no puede más. Sobre él pesa
na carga de 1.000 millones de pese-

t ¿y como está flaco y endeble ape¬
nas la soporta. En lo que va de año,
l as rentas que signiflcan vitalidad han
descendido. La riqueza pública de¬
lata una hipotermia alarmante, que
SB ha compensado y disimulado gra¬
cias á un aumento de la renta de
Aduanas. Había que comer,,y el ex¬
tranjero ba continuado suministrán¬
donos lo que necesitábamos: este es
un negocio al que hace años verii-
inos sujetos; haciendo, para pagar lo
>;'« necesitamos, almoneda de nues¬
tras minas, de nuestras tierras, hasta
de nuestras herencias artísticas.

El país no lo tiene, y auhqup el
uiinUtro de Hacienda se lo pidiera
no podría darjo. Este parece, ser el
hecho: y á su ennpuje se desmorona
el castillo de nuestras ilusiones de re¬
constitución. Ya no hay agricultura,
Tii obras públicas, ni marina, ni ejér¬
cito. Dicen que el país no tiene dine¬
ro. Si fuera verdad nos tocaría resig¬
narnos. ¿Pero lo es?

No; no lo es. Falta dinero circu-

l'bte; pero hay tesoros,..ocultos de
inestimable, valor, suficientes para
^atistacer las peticiones de todos los
n nistros. Lo que importa es descu-
lirhlos^ponerlos eniacèión.

iDóiide están esosiespros detritos?
^ el campo,

EigUr^os.quç^ySjçgÚn las estadísti¬
ca >ftciales,ia .producción agrícola

® eliurinádos -la ganadería,
lirados y pastos, árboles frótales, hor-,
cultura, jftEdhvetila y·'aves.decorral,.,,
as^ndló á 2 4M tmfiònes dO'pesetas.'>'i

» estos 2.'5()0 mííllones mal; conta¬

dos fueron recogidos en la mitad delarritoriolahorable.Otrosdatos oficia¬

les, la Estadística de obras públicas de
1898, tomo II, nos dicen que en Es¬
paña está inctiltó el 46,80 por lOO.del
suelo, en Inglaterra el 28,40,. en ho¬
landa el 23, en Italia el 19, en Hun¬
gría el 10,20 en Bélgica en 9,40 en
Alemania el 9,90 en Francia el 9,10y
en Austria 6,90.

Como de los 50.703.600 hectáreas
que tiene el suelo patrio, 2.512 041
son inadecuadas para el cultivo y
7.010.229 están dedicadas á montes,
esos 2.500 millones se han producido
en unos 21 millones de hectáreas, y
nos quedan otros 20 de reserva. Pues¬
ta la reserva en actividad, obtendría¬
mos de ella otros 2.500 millones.

¿Tienen bastante con esa redonda
suma ios ministros de Agricultura,
de Marina y de Guerra? ¿No queda¬
rá algo para el ministro de Instruc¬
ción?

Y ¡cómo se han obtenido esos
2.500 millones-de la mitad del área
íaborablel El más valioso producto
es el trigo. Pues de esos 21 millones
de hectáreas sólo se han dedicado al
trigo en 1901 hectáreas 3.525.409: la
sexta parte. Y el valor de esta cose¬
cha ascendió á 711 millones; la cuar¬
ta parte de la producción total.

Pero á cada una de esas hectáreas
nuestros agricultores no le arrancan
Iná.s quinde cmcolTsiete hecloíitros ^
de trigo: en Francia, por término me¬
dio, 20; en Bélgica, 22. No seamos
ambiciosos: ¿no lograiíumos. noso¬
tros producir 14? Francia, Bélgica
¡ufl eso está muy arriba; pero la Ar¬
gelia bien puede servirnos de agui¬
jón; más árida que nuestra tierra,
más seca que nuestro cielo, más in¬
segura que nuestros campos, cultiva
da por 35.000 españoles, según un
censo francés que debe de estar falto;
y á pesar de todo eso, también al¬
canza los 14 hectolitros por hectárea;
pues duplicar la cosecha de trigo es
recoger otros 711 millones de pesetas
anuales. ¿Dónde hay un filón que
rinda lauto? Y-para duplicarlo la Jun¬
ta ConsultiKa .Agronómica asegura
que ba.sfa coh apircár'ái laboreo al¬
gunos adelantos.

Francia há duplicado su produc¬
ción de trigo en los últimos treinta
áños. En once consigue Alemania
aumentar el producip medio por hec»
íái:ea en 510 kilogramos para el cen¬
teno, 330 para el trigo, 520 para la
cebada y 530 para la avena. De 1.435
kilogramos de trigo por hectárea era
la producción media belga en 1846;
y de 1.931 en 1895. Pero Alemania
en 1899 consume 501.090 toneladas
de nitrato da*sos.»; Francia, 261.780;
Bélgica, 155 000, y España y Portu¬
gal juntas, 10.000.

No van esos datos con aspiración
de estudio, sino por vía de cjemploy
testimonio. Son ya suficientes .para
acreditar que hay en el territorió es¬
pañol tesoros inactivos; basta poner
en cultivo la mayor extensión posi¬
ble y cultivar bien; los 2444 millones
de 1901 se pueden cuadruplicar si
añadimos á los progresós de la agri¬
cultura los que la ganadería puede
hacer. El vellocino está-á nuestro al-

! cauce; vamos á su conquista. Pero
ésta no es empresa para la que baste
un ministró: si todo el Gobierno no

concierta su impulso sería' pocO efi¬
caz el esfuerzo aislado, . Se neppsita
:.todaiiDa política.agraria que viqcUle"
la prefierewcia ' en-'la^uBpíPación 4 re¬
solver este problema primario y fun¬
damental. Lus li.berales están obliga¬

dos á ello: al frente de un gran pro¬
grama, tiene este compromiso cerra¬
do Moret.

Baldomero Argente

Los jardines obreros
Se cree generalmente que la bene¬

ficencia es una cosa bastante fácil de
ejecutar, que basta derramar el dine¬
ro con largueza á diestro y siniestro
para ser benemérito de la sociedad,
procurando alivio y consuelo á las
miserias morales y materiales que
oprimen el mundo. Pero con mu¬
cha frecuencia ambas cosas no van

separadas.
Sin embargo, casi siempre, obran¬

do de este modo, se obtiene precisa¬
mente lo contrario de lo que se bus¬
caba, es decir, que se fomenta el ocio,
la inercia y la pereza en lugar de re¬
novar y estimular la actividad, y se
rebaja el sentimiento de la dignidad
liuinana, acostumbrando al hombre
á poner su esperanza en un socorro
externo en lugar de buscar la propia
salvación en sí mismo. De este modo,
aunque involuntariamente, los filán¬
tropos acaban por aumentar el daño
que la mendicidad produce á la so-
cjedad, cpuyirtiendo, ,e,o.JM.e,adjgps
crónicos aquellos que lo hubieran
.sido .solo transitoriamente, á no con¬
tar con la seguridad de recibir un
auxilio continuo. La verdadera filan¬

tropía es la que no solo es munífica,
sino también ingeniosa; la que em¬
plea la riqueza no en procurar un
socorro material y estéril de dinero,
sino como instrumento para reavi¬
var y cultivar las energías lánguidas
y adormecidas en un individuo; la
que le da, en vez del pan, el medio
de ganárselo, suministrándole así los
medios que le han de hacer indepen¬
diente hasta cuando dejen de pres¬
tarle su abrigó las alas protectoras
de la beneficencia.

Una señora france.sa, la señora de
Hervieu, ha hallado una aplicación
tan práclicániente ingeniosa de esta
especie de beneficencia en forma de
trábajp, que su fundación merece
verdaderamente ser señalada al pú¬
blico. Para indicar el espíritu de la
misma, mejor que ninguna detallada
y minuciosa descripción, será referir
corno s'e je ocurrió á la Sra. Hervieu
la idea y la iiiiciativa de esta obra
tan modernamente humanitaria.

Hace muchos años socorría esta
señora á una familia compuesta de
diez personas; pei'o por más que ha¬
cía y por más que multiplicaba .sus
socorros en dinero, la familia no lo-
gratra .salir de la miseria. Poco á po¬
co quedaban sin trabajo uno ú otro
de los miembros de la misma, acti¬
vos y capaces de trabajar, en parte
por la fatalidad, pero en parte tam¬
bién porque, sabiendo que habían
de hallar aptíyo en la inagotable bon¬
dad de la Sra. Hervieu, no se moles¬
taban mucho por buscar nuevo tra¬
bajo ó conservar el qué tenían. Al
fin un día dijo al padre la Sra. 'Her¬
vieu: «Es preciso salir de esta situa¬
ción; yo jirocuráíé ayudaros, pero es
preciso que primero os ayudéis vo-'
solios mismos. Eu lugar de daros so¬
corros que se gastan inmediatameii-'
te y que no resuelven nada, me coin-
piometo á entregar todos los meses,
á nombre vuestro, seis francos en la
Caja de Ahorros, con tal que por
vuestra parte entreguéis tres.»

Aunque los primeros meses la fa¬
milia obrera se obstinaba en protes¬
tar de que no podía suministrar se¬
mejante cuota, cuándo vió que la se¬
ñora se mostraba "irrílexible y decidi¬
da á no etregar su parteantes dé ver
inscritos en la libreta los-tres francos
de aquélla, se ingenió á hizo talés es¬
fuerzos de economf r, qué ál fin del
año la libreta reunió el total previsto
de 108 francos.

La señora dijo entonces á sus
protegidos que era preciso hacer
fructificar la suma, que debían arren
dar un huerto y que en los momen¬
tos que tuviesen libres, debían culti¬
var, con ayuda de los muchachos
más crecidos, legumbres que servi¬
rían para alimentarlos á todos. Se¬
mejante proyecto no agradalia mu¬
cho á personas acostumbradas á re¬
cibirlo todo gratuitamente, pero la se¬
ñora Hervieu es tenaz y paciente;.ha-
116 el pedazo de tierra que sus prote¬
gidos no lograban descubrir y ame¬
nazó con suspender sus socorros si
no ponian.inmediatamente manos á
la obra. Ellos se resignaron sin entu¬
siasmo y de mala gana en los pri-me-
ros tiempos, pero poco á jioco tueron
tomando afición y al cabo de algu¬
nos meses la familia se alimentaba

exi^raiijia^rtQ con ta§ legumbre.^ ob¬
tenidas; y no era esto sólo, sino que
vendía por una suma bastante impor¬
tante para remediar su eterna miseria.

El éxito de la primera prueba
alentó á la Sra. Hervien á dar más
vastas proporciones á su empresa.
Halló amigas á las que propu.so que
en lugar de la caridad vulgar hecha
diariamente en la calle y que sirve de
emplasto más bien que de remedio á
los males de la miseria, suministra¬
sen una cuota fija anuát que ella fijó
en 60 francos. Se elaboraron y estu¬
diaron los estatutos y se alquilaron
cerca de la ciudad dos terrenos de
unos 140.000 metros, que fueron dis-'
tribuidos entre 21 familias propor-
cionalmente al número de Individuos
de las mismas. Además de la tierra
se suministraron á esta geirie semi¬
llas, abonos y berra nWentas^' '
À pesar de la dificultad de roturar

un terreno inculto y de la sequía del
verano, los resultados obtenidos pl
fin del primer año superaroh á todas
laá esperanzas. (;ion sólo 531 francos
se pudo asegurar á 145 personas un
socorro efectivo y una notable canti¬
dad de alimentos. Ahora bien; 581
francos para 145 personas represen¬
tan 3 frs. 67 por persona y 0-30 cén¬
timos ai mes. Dado en metáiicó este

socorro, no habría procurado proba¬
blemente ninguna ayuda y sé habria
evaporado, fundiéndose en la cifra
de los gastos diarios. Pero no son las
únicas ni las más importantes venta¬
jas de estos jardines obreros. Las per
sonas beneficiadas de este modo han
recobrado el hábito del trabajo ó la
afición al mismo y han empleado
útilmente un tiempo que tal vez ha¬
bí ían perdido en la taberna con da¬
ño de la salud, del bolsillo y de la
moral.

Esta institución se ha de.sarrolla-
da i'ápidamente, presta asistefieia á
un centenar de familias y los huertos
cubren unas seis hectáreas de térre-
no.

. Además, desde hace algunos años
sé l»a agregado un huerto roturado y
labrado'càileefivanienle por mirdra-
chos de 14 á 17 años, fundado léíi el
principio de la mutualidad. Cada mu¬
chacho entrega un franco al mis y la

institución su i inistra el terreno, las-i tf

simientes y los abonos. El producto
por término medio es de cincuenta
francos en limpio, por cada anheren¬
te, y el dinero obtenido es depositado
á su hombre en ia Caja do- Abqrros
para formai- un pequeño peculio muy
oportuno en el momento dé la nece¬
sidad.

Obsérvese que esta ocupación que
absorbe todos los momentos libres de
los muchachos es un excelente me¬

dio profiláctico para apartarlos de la
pasión del alcohol y del juego, justa¬
mente en la edad en que semejante
tentación ejerce una influencia más
peligrosa.

Pocas obras filantrópicas me pa¬
recen responder tan armónicamente
Cómo la de la Sra. Hervieu al fin pro¬
puesto, ni tan dignas de ser popula¬
rizadas y adoptadas en larga escala:
sobre Todo porque esta obra se halla
informada por el concepto verdade¬
ramente moderno, de que el hombre
no ha nacido para mendigar, sino
para trabajar y de que se puede ha¬
llar prácticamente el modo de auxi¬
liarle .sin darle limosna y de sumi¬
nistrarle,'con la posibilidad de pío-
veer á sus necesidades, el beneficio
más grande, aun, de hacer recobrar el
sentimiento de ia dignidad propia.

Gésar Lombroso

Recortes ile la prensa
19 JITX.10

Las Cortes

Están resueltos los detalles de la
convocatoria de las nuevas Cortes y
de la fecha de elección de estas.

El decreto-^de convocatoria apa¬
recerá en la Gnce/a. á fines de este
me.s.

El mismo día se publicará en el
^diario oficial una circular dirigida á
los gobernadores, recomendándoles
en el apoyo á los candidatos ministe¬
riales el más absoluto respeto á la ley.

La designación de interventore>
se verificará el día T de septiembre.

Las elecciones generales serán el
día 10 del mismo mes.

El.movimiento electoral es ya ac¬
tivísimo. Madrid está inundado de
candidatos y el ministro de la Gober¬
nación está consagrado exclusivamen
te á los preparativos de la lucha.

Montero Ribs de vlSije
El jefe del gobierno veraneará

durante el mès de agosto.
En los primeros días de éste irá 6

San Sebastián á ver lós reyes; desde
allí se trasladará á Loürizán'y á San¬
tiago de Compostela, en donde pasa¬
rá el resto del mes para estar en
Madrid en los primeros días de sep¬
tiembre.

Agricnltnra y Obras públicas
El conde de Romanones-ba redac¬

tado la circular relativa á la gestión
de ios asuutos.de.su departamento.

Conocidas también sus declara¬
ciones es fácil dar una idea rfel con¬

tenido de la susodicha circular, con¬
forme en un todo con las qué eliíom-

' bradd periódico publicó.
Principalmente atiende d minis

tro de Agricultura al comportanlien-
"to dé Ifòs funcionarios y déóíaéá en
"étfatirctffár qtie gé"mostéafS''ab!<olu-
tamente inexorable con lá.s faltas or

que aquellos incurran
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OBRAS DE OUY DE MAUPASSANT
61 baeo mozo (Bel-ami).—Befta.—Ita señorita perla.—

B1 abandooado.->-Ba|o el sol de Afrifar—El testamento.—lia
criada de la Granja.—OOiss Harrriet,—wBl saietdtío del <sara.—

Inútil belleza.—ba loes.

A 4 REALES TOMO

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

CDEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan famás.—Reco-

xnendadas por^ lps más eminentes médicos

SALES PARA lOCíÚI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus af$uas
^flcaciêtinaêf contra las DKHMATÔS1S de la pisl ©n bbs maniteatabiontisInmejorable$, en las afecciones del aparato i&ónito-Vrinario de la m

SALES DEL PILAR
Para proparar la mejor agna de
mesà. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma*
0O-Vly*A^^Ûftonea-Znteatlaoa.

ÉHFALIBLES CONTRA LA OBESIOAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agna ana peseta.

Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensá y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

I^OEfcáXA-S IDE!

Don tiosé Zorrilla
Un lujoso tomo de 700-páginas

6 1=>esexaS

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

liEM T REñltm E» iECIÚN
TOMOS ,3 Y 4 -VÉNDESE A 1*50 P SETAS TOMO

Se b^|bi(Ct^v^a ¡tn 1q Librería de SOL Y BENET, Mayor, IQ.rr-^Léjida

Cánteles

Pnospcstos

'A*U9BMB3SSeKiiíiCS*

"PRECMO
O
■Sí'

PESETAS

PREáO
9

PESETAS

La Resurrección
DE DON QÜIJOTE

Rnevae y Jamáe oldai aventares de tan
ing:enioso Hidalg;o

FO'R EL R -TALVUEMA
CON GARiCATÜRAS OE SANCHO

ün tomo ana peseta
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

luirá É Eteclráii para II
Ün toiTio encuadernado en tela

5 PESETA.S

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman,

Romanza para violin y piano S'.^O
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d* albums
Romance Sherzo y para piano
pesetas,

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense la en Librería de SOL Y BENEl 19, Mavor, Lérida,-

gw iji riP 4r

Ley de 3 de Marzo de 1904 v novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de laS mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

paplECiO: O'SO F3E:3EXAS

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

La esclavitud voluntaria
pea L& B9BTÏ1

FRECIO a T01.Í0

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

EL TABACO
i So coltlvo, proUgcción y comercio

TJn toxxio ezí. rUistica

2 PESETAS

Véndese en la Librería, de SOL Y BENET

Biblioteca de Veteriflaria
"î-OMO â 7 Y S

3 pesetas tomó
Véndese en la Libiíría de .SOL Y'BENET

LOS CIEN CUENTOS
DC BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet:

SE HA PUESTO A LA VENTA
r.A. rsro"V-lszis.<rA

klu

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

JPreoio í3 posetajB
Los pedidos á SOL Y BENET. Lérida

ÉMiraS

ANUARIB DEL COMERCIO
|BE. LA I»,pjJS5aU, MAGISTRATURA Y ^DE l'A.AI)>UNlaiXaà01ûi -BE ESP A U A V ?

CUBA.'PUWirBiCÓ, FÍLIPIÍAS, ESTAUOS.Mi?J POSlllAi"
IDAIL LY-a*Ik!.»««■)

Calle CDayor, n." 19
Plaza Benengaer IV

ÜÉRIDA
Tarjetas

19 05
UF-RES VOtTIMINOSOS TOMOS

Hmm/mmém j»* •mrtmllmm imm 49 rntrn^immimm *—fuj
< CONTIENE >

PATOS EsttdiiÜoaf.—GeográácM.—Bistórioo·.·^jl,
De«errptiro9.— Monumemba.'·—'VlAa de eomanlet-
clone^ telegri6cft*,t«l«féalct9, pMtal«».->P70dne
d(Sa ágrfeola. Industria , »un'Tá, etc.—Comerclta
tes.—iQÍtiiiííalesPrincipales contribuyentes.—
Magistratura.— ámmistracionfs de! üifjado, pro*
vipaaies, monidpi^és^.'ecliAéfticsff.—Feriu.'"
Fleets mayor.—Arr.nceles, «te.,eíc.—ün tin. ruao
toi iiatoM puedoB ser iffl/aa si comerdaoto,
fRdnttffE'). c.lcínas del Estado, sociedades de todas

"

cJa.'!·s,>TÏ.'.5 (>>>ntjnasiÍ4 0ÜTecf;xi?Hés,'zciHtar^ó, eclesiásticat.
ES EL úmoo qoQ coDtf.n. dctolladamento la

O eim! iwr útar HrnQo-ioiff-Jo ti»
aUHtfad ftúbHom por,Rn.fiO.

ES EL ÚMiOO qn. contl.nt dotfes l»m pitm-
blom de bcpafta por

i <1 II lt>H pnr nrovinriai, partidos ludiclalet, clu*** l4tfgarr- * • • "■

dos de ioe·qM^la· é)ereen. *
^ ^ •o» tres ¿rduM á»

Hm, Llmbem i la Hmbmim.
»«a tof.rautíía «mci..

timmribbbmm. «'•*•»«
, , a,t£n,

dadeSi ▼íflas-44iígarea, Incluyendo èn'-ca a uno: ' *.í
).■, -.1113 ;e.c.i'ir ■ geogrifica, histórica y cata „JíS EL ÚMIOO'mt 4a osa -dlatica,. con ináícaoón da las caiqgrias, csiacioncs i iftmjértl, éJír tía hSíída !.Troci-ril-v ■ip.·raf·a. teléfoÈns, ferias, M i cas,.. -'lyteflladat aBSiatIa.M« .1 1aUMiBlwtM daMh, dnolos, ttc.; 2.», la part, f áüiaa tUl r^teaotaaiS. ' * ' * awM j

25 Ptas.
Tranco dc portes i

ES EL ÚNICO DE ESPA"ÑA
QÜ0. ESTÁ OOMPLíTO

ES EL UNICO aUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
POROUE SE LEE EN TÒDO EL MUNOO

Se bitlíí í» rent* en U Librería editorial de BATtlLT-BAlUma i Hlío= f'sca Síta Ana, aSn. U>; y an'¡M principale» del. mundo.

NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GtIZZONS
TJxl tomo- 3, p^eteuB

Véndese en la Librería de SOL, Y vtBENET, . M yor, 19.-r~LEñID,t

Impresiones de un viaje á America del Sud
POU

I>. FeUGRIGO
Un tomo de cércov&OO páginaa elegantementedmpréfo

5 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19;^LEHIDA

DE íM

Drama mls^iconan tres actos

POR ANGELaCytNIlíET
Precio 12 pesetas

' Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet . Mayor 19, Lérida

LAS RUINAS DE P4L4IRt
UIM YOiViO i FPRCKXA»

1¿1 conDen to 4e Q^omofB
NÓVELA msTOBICA

UJM TOlViO a F»e^BXAS
Véndense en la Librsria de SOL y BENETf Mayor, 19.—


