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Los anarqnistai y la censara

Los corresponsales de Barcelona
dan cuenta de varias detenciones de
anarquistas; pero los despachos lle¬
gan censurados y no puede saberse
con certeza lo sucedido.

Uno de los telegramas dice (|ue
han sido detenidos en Porlbou dos
anarquistas procedentes de llama¬
dos Dalmau y Emilio Gayán.

Agregan que la policía sigue una
nueva pista para averiguar quiénes
son los autores de la calle de Fer¬
nando.

Entre los detenidos figura el pa¬
dre del anarquista Carniere, captu¬
rado en Mabón.

En casa der primero se ba practi¬
cado un minucioso registro domici¬
liario, habiéndose encontrado folle¬
tos y documentos comprometedores.

También, por orden del juzgado,
se han registrado los domicilios de
otros individuos significados como
anarquistas.

De la guerra
Los informes de Togo.—Detalles del

combate

La Legación japonesa en Londres ha
comunicado á la Prensa un informe de
Togo diciendo que ¡as pérdidas japone¬
sas son aún desconocidas en su con¬
junto.

Las experimentadas por la primeradivisión de Togo ascienden á 400 hom¬
bres, El almirante Miú está ligeramente
herido.

El quinto informe de Togo está re¬dactado en los siguientes términos:
«Después de haber aceptado la ren¬dición del principal núcleo de la escua¬

dra rusa, la flota japonesa cesó su perse¬cución para tomar las disposiciones con¬
cernientes á los buques que se habían
rendido.

Mientras estaba ocupada en esta ta¬
rea, llegó la noticia de que el guardacos¬tes Almirante Ouchnhoff se eucou traba
en la dirección Sudoeste.

El Iwate y el Yukuno fueron inme¬
diatamente enviados en pos de este bu-
que y le invitaron á rendirse; pero ha¬biendo rehusado el buque ruso aceptaresta invitación, ios coiiiaudantes japone¬ses ordenaron abrir el fuego y lo echaron» pique.

Los 300 tripulantes que todavía que-«ron con vida, fueron recogidos á bor-
m ""^s'ros buques.También ha sido encontrado en la

®isma dirección Noroeste, el Ditniiri-
mkoi que, despues de sor vigorosa-neute cufloneado por nuestra cuarta di-
si D, fué à embarrancar en la orilla

isla Urieung, cercado lacosta de Corea.

Socanami ha cap-
riiin »• j destroyer
trl·ltio ^ ^el cual se eucoii-
almi-" , ûtmirante Rodiestuenski y el
te hnrU ^®'^®''Sohn, los dos graveraen-
les ni 17^,' j rusos perteiiecien-
rorV n P Mayor del Kmaz-Souta^'cundió el día 27 de Mayo,
«eros ^ hechos prisio-
trad^'!!^''? crucero Tchitose ha encon-
niso T ^ pique otro destroyer
noriii^", operación ha sido realizada
trovír íi"® Nititaka y el des-
lusn ^on otro destroyerq e encontraron hacia el Norte. »
flota derTtüf- Perdida total de la
teiisfl ™'hco ha ocasionado una in-
I consternación en Croiistadt.

«as h»v población marítima ape-

'»nientar"lï Pl"® ^®"^® 'l"®
biiernht-r. """Oí"!® de alguno de sus
Las?;®- ®' Tsushima.
Ó rnf ostán llenas de fieles que

por los muertos.

NOTICIAS
-—Ahora sí que podemos decir que

entramos en el verano.
Ayer el sol picaba como en el mes

de Agosto y no se pudo salir de casa
hasta buena hora de la tarde.

La noche estuvo muy apacible y so
vieron los paseos concurridos hasta sus
altas horas.

Y parece que el tiempo va por este
buen camino.

—El 3 de Junio próximo se celebra¬
rá en Lérida un Consejo de guerra or¬
dinario de plaza para ver y fallar la
causa instruida contra el cabo de corne¬
tas del batallón cazadores de Estella,
por reyerta.

—En la sesión que el día 6 de Junio
celebrará el Congreso Agrícola que ha
de celebrarse eu Cervera se ocupará:

1.° De las comunicaciones de la
Unión Agraria Española y de las Cáma¬
ras Agrícolas Oficiales del Ampurdáu y
de Montbianch y la Conca.

2.° De la conveniencia de que se
establezca el Seguro contra los pedris¬
cos, bajo el plan que expondrá don José
Zulueta.

3.0 De los asuntos que propongan
los señores delegados.

—Con objeto de dar á conocer en los
teatros de varias importantes poblacio¬
nes de Cataluña las obras que mayor
éxito han alcanzado durante la presente
temporada en el teatro Romea de Bar¬
celona, originales de los Sres. Iglesias,
Guimerà, Rusiño!, Pom peyó Gener,
Folch y Torres, ürehuet. Pous y Pagès,
Ramón y Vidalés, Jofre y otros no me¬
nos reputados autores, se ha con.stituído
una compañía catalana con buena pai te
del personal que actúa eu el menciona¬
do teatro. Eií ella figuran las Sras. Emi¬
lia y Antonia Baró, Concepción Periu y
Carmen Huguet, y los Sres. Joaquín
Vieas, Augusto Barbosa, Vicente Daro-
qui, Jaime Virgili, Avelino A. Galce-
rán, Miguel Sirveiit, Ricardo Rodó y
Luís Buró.

La citada compañía tiene ya ulti¬
mado el contrato para actuar durante el
próximo verano en lo? teatros de Mata¬
ró, Igualada, Masuou y Lérida.

—Anoche á las diez hallándose un

pobre durmiendo cerca de la parada del
Sr. Areny, fueron cuatro ó cinco mu¬
chachos de 14 y 15 años á molestar al
dormido y levantándose éste trató de
alejar á los importunos, pero un chiqui¬
llo sacando mía pistola disparó un tiro
sin que por fortuna hiciese blanco.

Chiquillos y pobre fueron detenidos
por dos guardias civiles que casualmen¬
te por allí transitaban.

—Esta noche á las ocho y en el re¬
servado de ios Jardines de los Campos
Elíseos, la «Sociedad Económica de Ami-
go.s del País> dará un banquete eu ho¬
nor de cuantos han tomado parte en las
conferencias organizadas por dicha So¬
ciedad, de cooperación de cultura.

El acto promete resultar muy lucido
pues las inscripciones son numerosas.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

lii e
en Papis

A las once y media de la mañana,
súpose ayer en nuestra ciudad la noticia
de que el Rey de España había sido ob¬
jeto de un criminal atentado en París.
La bien acreditada diligencia de nuestro
excelente Corresponsal Sr.'Almodóbar,
nos comunicaba tan sensacional noticia
en-telegrama urgente de las 10 40; diez
minutos después de haber llegado á
Madrid. Gracias á esta actividad del se¬

ñor Almodóbar, sabíase poco después en
Lérida, por la copia del despacho que
expusimos en el escaparate de U Libre¬
ría de Sol y Benet.

A aquella hora, en que es tan gran¬de la concurrencia en la calle Mayor,
corrió rápidamente la nueva; agolpábasela gente para leer el telegrama, y el co¬
mentario unánime, sin distinción de
¡deas políticas, era de enérgica, de in¬
dignada condenación contra el insensato
y cobarde atentado.

La resonancia que el hecho ha teni¬
do, la natural impaciencia del público
por conocer detalles del suceso, y la mis¬
ma calidad de éste, nos mueven ó publi¬
car esta hoja, para satisfacer legítimos
deseos de nuestros lectores y respon¬
diendo, además, á la tradición de En
Fallarrsa que ba mantenido siempre,
cual prometió, y ha podido observarse
bien en ocasiones antiguas y recientes,
un servicio de información inmejorable
y no igualado.

La primera noticia

URGENTE.—Madrid 1-10'40.

Telegrafían de .París que al salir de
la función del Teatro de la 0¡)era el Rey
D. Alfonso, un individuo lanzó una bom¬
ba con dirección al coche en que iba el
Monarca esjiañol.

Efecto de la explosión resultaron he¬
ridos cinco personas y seis caballos.

El autor del atentado ha sido dete¬
nido.

Mantiéuese gran reserva acerca de
los detalles del hecho.—Almodóbar.

La noticia oficial

A las cinco de la tarde, el Sr. Gober¬
nador civil tuvo la atención de enviar¬
nos copia del telegrama en que se le co¬
municaba la noticia por el ministerio de
la Gobernación, de8[>acho que se hizo
público, poco después, por medio de
pregón.

En él se confirma la noticia del aten¬
tado, añadiéndose que, por fortuna, ni
S. M. ni el Presidente de la República,
que le acompañaba en el coche, habían
sufrido ningún daño; que el hecho había
ocurrido en la calle Roau, esquina á la
de Rivoli, y que se trataba de un pe¬
tardo, si bien diciendo que habían sido
heridos dos coraceros y. cinco caballos.

Da cuenta tauibion de que D. Al¬
fonso, con gran serenidad de ánimo ha¬
bíase levantado del asiento, saludando á
la multitud, que le aclamó, protestando
del aten tado.

El autor del hecho

URGENTE, 1, 13'15.
Confírmase oficialmente la noticia

del atentado que he telegrafiado.
Ocuri ió el suceso a las doce y media,

al salir el Rey del Teatro de la Opera y
dirijnse á Pulacio con M. Loubet.

D. Alfonso y el Presidente salieron
ilesos.

. Al pasar el coche por la calle de Ri¬
voli, esquina á la del Palais Royal, ha¬
cia el lado donde iba sentado M. Lou¬
bet explotó una bomba, que atrojó un
muciiacbo de 18 años, que fué inmedia¬
tamente detenido, llamado Arsenic Ar¬
naud, mozo de una botica.

Ei Rey, valientemente, se puso de
pie en el cocho y gritó: ¡Viva la Re¬
pública francesa!

El entusiasmo de la multitud fué
deliraute.

Todos los Ministros han acudido á
Palacio, informando el Sr. Villaverde á
la Reina de las noticias recibidas.

Las Infantas doña Isabel y doña
Eulalia estuvieron también en Palacio
para enterarse de los detalles del suce¬
so.—Almodóbar.

Un telegrama de Villanrrutia.
1, 19-30

El Ministro de Estado, que acompa¬
ña al Rey, ba teiegratiado lo siguiente:

«La representación de la Opera ter¬
minó entre manifestaciones de entusias¬
mo basta ahora no igualadas, tanto en
el..trayecto, como dentro del teatro.

E! Rey fué aclamado constantemente.
Al regresar, un inmenso gentío lo

vitoreó.
Al entrar en la calle deiRivoIÍ, esta¬

lló debajo del coche que ocupaban ei
rey y presidente de la República un
petardo.

Ei Rey con gran serenidad, puesto

de pie en el coche, saludaba á la mul¬
titud, que le tributaba qua delirante
ovación.

Los que íbamos en los coches detrás
de S. M , no nos apercibimos más que
del ruido de la caída de unos caballos
de los coraceros que acompañaban al
Rey, no habiéndose detenido el cortejo
ni un momento.

S. M. después de despedir al presi¬
dente de la República, que le acompañó
hasta sus habitaciones, nos ha relatado
el suceso con gran sangre fría.

Se prepara á salir para Clralons.
Me apresuro á participarlo á V. E. se¬

gún el relato que nos ha hecho S. M.
Ha habido cinco personas heridas y

dos caballos.— Villaurrutia.*

El señor León y Castillo telegrafía
también coincidiemio con las noticias de
Villaurrutia, pero diciendo que fué bom¬
ba, y no petardo, lo que se arrojó, y que
ios heridos fueron dos guardias y ciuco
caballos. Repite también que D. Alfonso
con gran sangre fría, saludó á ía multi¬
tud y fué aclamado —Almodóbar.

Detalles.—La bomba

1-19'45.

El rey había sido objeto de varias
ovaciones en el teatro de lu Opera,
donde se cantó Sansón y Dalila, de
Saiut-Saens.

La función terminó á las 12 y media,
ocurriendo entonces el hecho que ha lle¬
nado de indignación al pueblo de París,
según todos les telegramas que se reci¬
ben.

Regresaba Don Alfonso de la ópera
á las doce 3' media de la madrugada, y
al pasar el cortejo por la plaza de Pala¬
cio Real, sonó una explosión hacia la
calle de Rivoli, frente al Louvre, y á
unos 40 pasos del coche en que iba #1
rey.

La bomba estaba cargada de pólvo¬
ra, y tal vez de diuamita, á juzgar por
el olor que dejó.

Hubo pánico, carreras y sustos.
El caballo de un capitán de gendar¬

mes que iba a la portezuela del coche
del rey se encabritó, dando el capitán
un grito.

Don Alfonso le preguntó:—¿Está
usted herido?

A lo que contestó el oficial:—No,
señor, no es nada.

Don Alfonso replicó:—¡Dios quiera
que diga usted la verdad!

Los heridos

Han resultado heridas á consecuen¬
cia do la explosión cinco personas y dos
caballos.

Ei taquígrafo de la Cámara M Ca¬
rier, ha resultado herido.

Acompañado de su esposa, se detu¬
vo en la plaza del Palacio, esquina á
calle Royal, aguardando á que pasara
la comitiva, cuando sonó la exjfiosión,
pasando por encima de su cabeza uu
objeto que fué á caer en la acera de en¬
frente.

M. Carier se sintió herido en el cue¬
llo, siendo auxiliado en una farmacia
próxima y conducido después en uu co¬
che á su domicilio.

Su esposa se encuentra enferma del
susto.

En las farmacias próximas ai lugar
del hecho fueron auxiliadas varias per¬
sonas de síncopes y accidentes de poca
importancia. l

Felicitiaciones y protestas

El presidente de la República ha es¬
tado en el ministerio de Negocios á
cumplimentar al rey y felicitarse de que
hubiera salido ileso, al mismo tiempo
que haciéndole ver que el pueblo fran¬
cés es ajeno al atentado que condena de
todo corazón.

Don Alfonso no ha dado importan¬
cia al heclio.

—Ilusos y locos los hay en todas
partes—dijo.

Se han cruzado telegramas entre Pa¬
rís y Madrid, dando cuenta del hecho.

También se han recibido en ei mi¬
nisterio de Negocio8,-4elegíama8 de to¬
das las capitales del mondo, protestan¬
do del hecho y felicitándose de que el
rey haya salido ileso.

Atíso ó loi anarquistas
Que el rey había de ser objeto .de un

atentado, era presunción muy general
en París en estos últimos días Las re¬
uniones y los acuerdos amenazantes
adoptados por elementos obreros extra¬
ñamente influidos, hicieron público el
propósito de vengar en la persona de
Don Alfonso la conducta de nuestros
Gobiernos contra los trabajadores espa¬
ñoles, encarcelados y procesados por
motivos que se entendían injustos.

Estas amenazas habían producido «n
el mismo pueblo parisiense una reac¬
ción muy irritante, tanto, que hace pocos
días apareció en la calle Baltard un
gran carteióu blanco, en medio del cual
86 extendía una mancha de sangre, en¬
cima de la que, una mano torpe, había
trazado con tinta grasa las siguientes
palabras:

«Hemos formado un Comité encar¬

gado de velar por el joven rey de Espa¬
ña. Así, prevenimos: [Dasdicbados de
aquellos que sean tentados á poner su
mano sacrilega contra el representante
de la nación arùiga! Sin piedad los ma¬
taremos como á perros. Aviso á los anar¬
quistas.—El presidente del grupo, Luis
Meursac »

Este anuncio fué arrancado por la
policía; él explica la actitud del pueblo
tratando de linchar al que supuso autor
del atentado.

Al llegar al ministerio de Negocios
se notó que estaban heridos dos caba¬
llos del cortejo.

Se han recogido varios cascos y res¬
tos de la bomba.

Persiguiendo al autor
La policía empezó desde luego á rea

lizar averiguaciones y practicar registros.
Uu joven que huía para meteree por

una calle inmediata, fué perseguido por
la multitud, que gritaba: jMatarlo! ¡Ma¬
tarlo!

La policía le detuvo, defendiéndole
de las iras de la muchedumbre que que¬
ría lincharle.

Una mujer ha declarado que vió á
un muchacho hacer señas con la mauo

cuando pasaba el coche y que al punto
sonó la explosión.

Dun Alfonso se dió cuenta de! peli¬
gro, poniéndose de pió en el coche; pero
al pronto se creyó que era simplemente
un petardo.

La policía ha detenido á un joven de
veintitrés años, llamado Arsenio Au-
guier, dependiente de un Laboratorio,
que se ba comprobado que estaba eu el
sitio de la explosión, acompañado de una
mujer y dos chicos, uno de los cuales
oréese que fué el que hizo las señas de¬
nunciadas por una mujer á la policía.

En las inmediaciones del sitio donde
estalló la bomba se ha encontrado otra
con la mecha apagada.

La multitud apaleó á un hombre á
quien supuso autor del atentado, no obs ■

tante las protestas de inocencia.
Al principio se comunicó que lo ha¬

bía linchado el pueblo.
El día d« ayer.—Desagravios

1-2015.

Esta mañana salió el Rey á oir Misa
en la Iglesia de Santa Clotilde, siendo
grandemente aclamado por la multitud
que se agolpaba á su paso, ovacionán¬
dole,

Después de oír Misa fué á la Esta¬
ción pura, con Mr. Loubet, el Ministro
de la Guerra y ios presidentes de la Cá¬
mara de Diputados y Senado, marchar
á Cbaióus, con objeto de presenciar las
maniobras del 6 ° Cuerpo de ejército.

Don Alfonso, que vestía uniforme de
Coronel de Artillería, fué oiqeto de nue¬
vas calurosas ovaciones del pueblo al
dirigirse á la Estación.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERBSOUER IV, LÉiUlM



S€(5{5IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales^

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce,matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea nniversalmente

para las familias en laá labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

i^Quinaspara toda Industria en que seemnleela costura-

MAQUINAS 8INGEB PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLOSTfíADQ QUE St DA GRATIS

1,3 compañía pabril
ConcBsIonariüs en España: adcock y c.>

SUCURSAL;

30 ae

t-ÊRIDA

f

VICENTE FÂRRE
l£RIDA -Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

TrUlos r MlQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

d.axL á prtie'ba por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Apados á timón y á horcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

CDEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PARA LOCION Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
BflcacUimat, contre, las DBBMATOSIS de la piel en ene manifestauionee
Inmejorable», en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
iro-Hlgrado-B.iñones-Itttestlno0.SALES DEL PILAR

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta

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

flovedades editoriales

€Ií Bailí€
por Carlos Ossorio y Gallardo

XJn tomo elegantemente impreso 3 pesetas

gl conuento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 F3ESETAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—Bepta.—L»a señorita pcfla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de BíFica.—El testamento.—ba
epiada de la Cranja.—CDiss flappiet.—Bl suieidio del eupa.—
Inútil belleza.—ba loea.

A ^ REALES TOMO

EL ESGDLTOB DE SD ÍLHA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreoio Í3 pesetas

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

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
JTJA.3Sr

Gran depíslto de música de todas clases, Librarla Sol y Benet,
10, LEB-Ill-éL

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle fllayoF, q.° 19
Plaza BerengcieF IV

ÜÉRIDA
Tapjetas

ÍDWio k BíctricÉJ para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

m I '

Biblioteca de Veterinaria
tomos 7 y s

3 pesetas tomo
Vénde.se en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol v Benet

NOYEDÂD MUSICAL

CQazupka papa piano

poF Juan CDallol Girtó
Precio 1'50 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nnevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

PQ=R EL P. YALYUEHA
CON GARIOATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccidn y comercio

TJn. tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

tv-

27 MÑÚS &£
i}

g DE LA INDÜSTEIÀ, DE LA MAGISTRATUHA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
DE ESP^iA

CÜBA, PUERTO RICO, ÎIL1PIKAS, ESTADOS HISrASOA.SIERICAáOS Î FORTIOAL
(BAILLY-BAILLIERE)

paba

TRES VOLUMINOSOS TOMOS
l/umtrmd» mon Êtmpmm on mmriuHnm ém lam 40 pnvinolmms ml lÊm Porlugml, j

< CONTIENE >

DA TOS Esladítllcds.—Gfftgráftco!». — Hiitórícoi.— s

Pescriptivoí.— Moauinrn'o·.— Vías »le comunica- '
rioncs, telegráfica*, lelefónica*, postales.—rroiluc
Ción agrícola, tndnatria , n^in n\v. ele.—Comercian
tes.—íudusinaU'5.— Prindpilea ccntribuyentcis.—
Magistratura.— fiel C-itdtlo, pio-
vii-cialfs, niuni.?ipa}ps y ecledáiliraf. — Ferias,—
Fiesta mayor.--Ar:r.i:eie*. ote.. «Me.— \'m li.', uan
ion cfato:i i'neilcn acr úSHiSS al comercianta,
iuduslríal.oricinis <lel iístaUo, sociffladeft deio(lS]>
rldse·', ^ 1rs p rsona* dv» carrera, civiles, militarM,
liberales 6 efle>sá.sttca*,

E3 EE. úéSiGO que contícDe detalladamente la
pare O ciíil i-or esVjr í/©
isIJJJeinrí pública por RR. OO».

ES EL ÚNIDO que coniicne íotSoM loa pua'
fofos de LVpaña por in.ignid.'auu-^ «(lu: «r.'ii,
r>>.(i ui.ijt por provincia?, partidos judiciales, clu
iUdes, villas ó lugares, incluyendo en ca a una: •
1.% una «if-C'ii)'-." - geográfica, bistórica y esta
dística, con indlcÁiciún do las cañerías, estaciones í
de jerroc:i«c¡b-x. r- ió^raf-'S. telefonos, ferias, es |
tableciinienlos de baños, círculos, etc.; 2.*, la part* T

oficial,^; 3. . las ppofoalotios, oomop
o/o o Industplap con los sombras y ap<^lU
dos de los que las ejercen.

ES EL UNICO que da por sus tres órdenes de
apellidos, profesiones y calles los hahitsDtM dd
Madridt Baecofona y Voleada,

ES EL úmoo que da por ans dos ordenes ds
apelUtlos y profesiones los habitantes de Sovi
llOf Lisboa y la Habana,

ES EL ÚMIOO que da una infonnación compls-
tísima (le Oufom, Puorfo fíloo y fi.
¡{pinas,

ES EL ÚMIOO que da una información compls fi
Uslma de todos los Estados Hispano «
antoploanoBm

ES EL Úmoo que centleos Poptugal com¬
pleto.

ES EL ÚNICO que da una Socdén sx
tranfora, con las señas de U» prínci(iaies
ca.saa .«j.rifsentadas en España, con el nombre y
MBas del representaste.

FRANCO DE PORTES

ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLETO

ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUE SE LEE EN TODO EL MUNDO

Se hall* de venta en la Libreim editorial de Raii.I.y-Baii.I.IBK1í i HlJO'î, P'a?» de ¡
ta ta Ana, Búm. 10, y en las principales del mundo.

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
XJzx tozxxo Í2 pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVAD08
& 60 céntimos el tomo

EL PROCESO DE JESUS
m

TJn. l\3joso tomo <3: pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIGIOSÍS
UM TOMO UNA P»ESeXA

EL ARTE DE AGRADAR
TJn toxno 1*60 pesetas

El Colectivismo Integral Revolucionario
UOS TOl^CDS 3 FESBTA.S

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 fSESETA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

XlH Tomo 3'60 PESETAS
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