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SERENIDAD
Considera necesario el (iobierno

suspender en Barcelona las garantías
constilucionales, y presentó al Con¬
greso el proyecto correspondiente,
cuya discusión quedó pendiente. Las
opiniones expuestas constan en la
crónica parlamentaria.

Por la impresionabilid de nuestro
carácter, por la inconsciencia que
nos lleva á discurrir por impresiones
del momento, dando al traste con
nuestra escasa serenidad, cualquier
incidente toma aspecto de conflicto,
y cualquier conflicto reviste forma
de catástrofe, produciéndose en los
espíritus tal perturbación, que los
pocos que en tales circunstancias
conservan el equilibrio mental se
asombran de la confusión en que se
mueve todo el punto, al extremo de
que la agitación hace lícito todo su¬
puesto, por descabellado que sea, y
admisible la hipótesis más absurda.
Ocurresenos esta consideración

al ver que tn el Parlamento se trató
nada menos que del riesgo de que,
por ios sucesos de Barcelona, poda-
'UrosTSicr en el poder militar, en la
dictadura, en lo que se llama una
situación de fuerza. Suscitar esta
cuestión en el Parlamento, parece-
nos que revela una depresión tal en
los espíritus, un decaimiento moral
tan grande, que quien desde fuera
nos juzgue por semejantes manifes¬
taciones, sin conocer la realidad de
las cosas, creerá que bemós perdido
ya toda la esperanza » en él régimen
en que vivimos y que no hay solu¬
ción posible en este desdichado país
cuando de tal manera nos ha invadi¬
do el pánico y ya consideramos po¬
sible la única solución de los pueblos
desquiciados.

En tal grado se ha perdido la se¬
renidad que hasta se ha tomado en
cuenta, aunque haya sido para pro¬
testar de ella con toda energía, la hi¬
pótesis de que el Parlamento pueda
ser atropellado.

P,ero ¿qué sucede? Pormucha que
sea la gravedad de los actuales suce¬
sos de Barcelona, que con prudencia
no tendrán alcance ni consecuencias;
por hondo que sea eso del problema
catalanista, que can (medidas de.buen
Gobierno puede resolverse ó reducir¬
se á su verdadero valor y significa-
eión, ¿hay razón para"sentir tal a'lar-
■na,paEa abrigar tales temores y creer
posible una transformación tal, un
salto atrás que nos haría perder toda
consideración ante el mundo civi¬
lizado?

Parece que el desorden se ha en¬
señoreado de España, que el incen¬
dio de las pasiones se extiende hasta
los límites de la Península; pues solo
en casos tan extreníos como esos ú
otros análogos, tendría explicación
justificada la indicación de la posibi¬

lidad de una solución de fuerza, del
entronizamiento del poder militar.

Patriotismo á todos pide anoche
un estimado colega; patriotismo he¬
mos pedido nosotros; pero ya es ne¬
cesario pedir también serenidad; mu¬
cha serenidad, para evitar exagera¬
ciones peligrosas que hacen aumen¬
tar los temores y abultar los riesgos,
y fuera de España rebajan nuestro
crédito, empeoran nuestra situación,
y harán creer en irremediables ca
tástrofes, al ver que el pánico llega á
las alturas y pone ante los ojos de las
gentes .soluciones imposibles.

BS"

Energía y moderación
Aunque sin grandes escándalos, la

pasión anduvo ayer suelta por los es¬
caños del Congreso, y la voz razona¬
dora del buen sentido, tuvo felizmen¬
te su asiento en el banco azul. El se¬
ñor Montero Ríos, el Sr. García Prie¬
to y el conde de Romauones, que in¬
tervinieron en el debate, emplearon,
al propio tiempo, lenguaje de mode¬
ración y de energía. Energía para re¬
chazar los atentados contra la patria
y las ofensas al Ejército; moderación
para reconocer la posibilidad de en¬
tenderse con los regionalistas tem¬
plados sobre aquellas materias exclu¬
sivamente políticas que satisfagan as¬
piraciones descentralizadoras.

Un gran peligro tiene el actual de¬
bate que el exceso de la pasión pa¬
triótica y el ímpetu de las palabras
hiciesen de la condenación á los ma¬

los españoles un agravio á Cataluña
entera. Este escolio fué evitado por
el Gobierno sin esfuerzo aiguKO, co¬
mo quien cordial y espontáneamen¬
te se produce, colocando en su ver¬
dadero terreno, que es el de repre¬
sentación de todas las regioes sin ex¬

cepción alguna, que protesta y con¬
dena el proceder de algunos extra¬
viados.

No fué inútil el debate de ayer.
Sirvió para que los diputados regio¬
nalistas manifestaran explícitamente
su reprobación de todos aquellos ac¬
tos y tendencias separatistas, de que
dijeron que era el peor enemigo del
regionalismo. Y á la vez afirmaron su
credo y su aspiración regionalista,
más ó menos aceptable, pero com¬
pletamente lícita y discutible, según
afirmaron en 1901 las mayores auto¬
ridades parlamentarias, según acon¬
seja la experiencia de sucesos pasa¬
dos y según impone la propia natura¬
leza de la representación liacional.

Sirvió también para que en lo su¬
cesivo nadie pueda llamarse á enga¬
ño sobre la actitud del Gobierno. Es
te no está dispuesto á continuar com-
placiencias pasadas, allí donde la
complaciencia, no ya sería pecami¬
nosa, sino criminal. Sobre todos los
atehtados, á lo único intangible que
el alma española conserva, la Patria,
caerá la represión eficaz y rotunda.
Dentro de la ley, las más absurdas
opiniones, las más disparatadas doc¬

trinas, tienen legítima existencia, por¬
que en política ni en nada puede el
Estado imponer el sello de verdad
oficial. Fuera de la ley nada será
consentido, y está fuera de la ley el
que ofende á la Patria y agrava al
Ejército, no representación de la Pa¬
tria, como equivocadamente se ha
dicho, pues de tal caaácter no se
puede desposeer jamás al Parlamen¬
to, pei'o sí uno de sus predilectos
amores.

Lo que importa es sostener esa
actitud como eje en cuyo torno gi¬
ren todas las demás dispociones. Ha¬
ce tiempo que toda la vida nacional
se resiente de un funesto relajamien¬
to de la disciplina. Las democracias,
por lo mismo que han sustitnido á
la autoridad personal del mandato
la autorida impersonal de la ley, ne¬
cesitan más vigorosamente que nin¬
gún otro linaje de sociedades el
mantenimiento de la disciplina, ex¬
presión externa y política de la vir¬
tud, rosorte único que puede mante¬
ner vivos y fecundos los regímenes
democráticos.

Y en España no hay disciplina en
ningún orden; hemos perdido el há¬
bito de la disciplina, que nunca fué
afición congènita de nuestra raza.
Para mantenerla, para infiltrarla, es
indispensable de todo punto que los
Gobiernos procedan con la energía
que ayer se anunció, haciendo que el
imperio de la ley se restablezca, que
los deberes se cumplan, que los deli¬
tos se castiguen, que la obediencia al
precepto legal reponga la vida del
país al estado de normalidad que es
indispensable para no seguir los ca¬
minos de disolución propios de los
jiueblos que, inconscientes y fascina¬
dos, se precipitan en la anarquía.

Más importa á la vez emplear esa
moderación, que con buen gusto y
alto sentido puso ayer en sus pala¬
bras el Gobierno. Nada más gustoso
que ceder á las fáciles y ardientes so¬
licitaciones del patriotismo; nada más
peligroso, sin embargo, que sufrir las
alucinaciones y espejismos á que ese
noble amor es tan propenso. En los
principios de las graves contiendas el
verdadero amor patrio consiste en
eobreponerse á toda sugestión, á todo
arrebato, y levantar los ojos al ideal,
extender las miradas al mañana, y

elegir el rumbo que nos señala, no
nuestro propio impulso, por muy ge¬
neroso que sea, sino el bien del país.

Ei amor patrio no. razona, lo sa¬
bemos; no ti .ne el derecho de razo¬
nar; nunca hay en él exceso; nunca,
mientras no pofiga en litigio más que
nuestro propio y personal interés; no
tenemos el derecho; sería ignominia
y oprobio regatear á la patria nada
de cuento nos atañe; más tiene una
excepción ese sublime desenfreno de
la más grande y alta pasión humana:
tiene un'límite: que es el propio in¬
terés de la patria: mientras de noso¬
tros solos se trata, nada importa;
cuando del interés mismo de la patra
se trate, entonces importa todo, en¬
tonces hay que reflexionar.

NAQUE tiA

Y esa reflexión es la que induce á
la moderación. Moderación hay que
pedir al Gobierno, moderación á la
Cámara, moderación al Ejército, y á
la Prensa, y al país todo. En nom¬
bre de un patriotismo fervoroso, no¬
ble, sincero, pero mal empleado, he¬
mos producido á la patria muchos
quebrantos, hemos atraído sobre la
nación, generosos, pero descamina¬
dos, muchas desventuras, hemos co¬
metido demasiados errores para que
podamos, sin estremecernos, come¬
ter uno más venido por iguales sen¬
deros.

La irreflexión sería imperdonable
el error, si lo hubiera, si lo cometié¬
semos en el exceso de nuestra justa
indignación, acaso fuese el último
que la nación cometiese; tanta es la
trascendencia y gravedad que por
rumbo de las cosas columbramos.

Por eso regateamos nuestro elo¬
gio á la actitud del Gobierno; por eso
pedimos, en fin, con la molestia de
nuestra representación, pero con la
lealtad de nuestro convencimiento,
que ayuden á mantener esa actitud
á sostenerla y á apartar á los elemen-
to.s sociales más directamente afecta¬
dos por la cuestión, de los senderos
y rumbos hacia donde empujan un
conflicto, que fuera del campo legal,
en terreno de violencias y represa-
lías, uo puede tener, no tendrá nun¬
ca satisfactoria solución.

(Del Diario Universal).

La meleaa de los poetas
Ayer vi sin melena á un delicado

poeta, más conocido por sus largos
cabellos que por sus bellos versos.
Muchas gentes aplaudieron al poeta
en la escena del Español, en memo¬
rable noche, y aún no han olvidado
su cabeza de artista. Muy pocos re¬
cuerdan el evangelio de amor y li¬
bertad y poesía que escucharon en¬
tonces en admirables versos escritos

para hombres libres que en la mon¬
taña comulgan religiosos en el Sol.

Y cuando he relatado la penosa
impresión que me produjo verlo sin
melena, me han dicho los que me
oían que el poeta, ya célebre, no ha
menester de signos exteriores.

¡Pobres poetas melenudos! Yo os
respeto y admiro. Vosotros sois el
cebo de la sátira burda, dais ocasión
de lucimiento á los ingenios hueros,
escandalizáis á las gentes mesuradas
y correctas, sois motejados de sucios,
provocáis la risa en las damas y el
insulto en los hombres, la grosería se

disculpa por vuestra extravagancia,
el ridículo os acompaña, el desprecio
os cobija. Y vosotros impávidos, con
las frentes altas, el desdén por cora¬
za y el arte por lema, vais retando al
vulgo, y en cada lugar sostenéis una
lucha feroz en la que á la pdStre sois
vencidos.

El tiempo que lucís valero.sos las
melenas sois poetas, nada más. Lue¬
go viviréis de recuerdos, triunfaréis

con los versos que cincelastéis en
horas de amargo despecho y cuando
creáis que vencéis sereis vencidos.

Comenzastéis por soñar, soñar
mucho, hicistéis un ensueño ée vues¬
tra juventud, creistéis alcanzar laure¬
les inmarcesibles y os hicistéis una
cabeza digna de corona, os creistéis
emperadores del imperio del arte y
en aquellos detalles que convienen á
la majestad y que estuvieron á vues¬
tro alcance, Tuistéis pródigos: larga
melena, irsuta barba, altivo conti¬
nente, desdén, orgullo, y si no arras-
trasiéis armiños y os cubristéis de
gemmas y brocados, fué porque no
estuvieron á vuestro alcance, pero
soñastéis con hacer un poema de
magnificencia viviente.

Luego vuestras fachas raras, irri¬
taron á las gentes sensatasr.y por dig¬
nidad las sostuvistéis. Más tarde hi¬
cistéis de vuestras cabelleras el em¬
blema de vuestra independencia, las
lucistéis como una protesta viva de
lo preestablecido que es la vulgaridad
triunlante, rebeldes á toda mesura,
rompistéis con el medio social y
creistéis vencer.

Rastreros, un dia con la burla,
otro con la adulación, otro con el in¬
sulto, los tonsurados por naturaleza
os convencieron de que no debíais
mostraros de otro modo distinto al
suyo. Dabais ser como ellos, pensar á
la altura de su bajo rasero, vivir su
vida mazquina y sus pasiones y, an¬
te todo, no mostrar signos exteriores
de vuestra aristocracia en la burgue¬
sía de la mentalidad.

El desaliento, la impaciencia ó la
adulación, os hicieron abdicar, cor-
tásteis vuestras melenas de artistas,
fuisteis semejantes á todos los hom¬
bres, y los imbéciles, gritaron ¡Victo¬
ria! y lo que creísteis aclamación
fué vuestro vencimiento.

De boy más no seréis rebeldes,
no habéis sabido luchar hasta la
muerte, y habéis despojado vuestras
cabezas de su imperial ornato. Seréis
discretos, estimados y célebres, pero
no poetas. Viviréis de vuestros pasa¬
dos, y al exteriorizarlos, los acicala¬
réis al gusto de vuestro amo, que es
el público. Nuevos Sansones, habéis
perdido vuestras fuerzas con vues¬
tras cabelleras. La gran masa os
comprenderá; pero no es que ha¬
bréis ganado en claridad, sino que
habréis descendido á su bajeza, y en
sus aras habréis sacrificado vuestras
genialidades para ser comprendidos,
vuestras melenas para ser correctos,
vuestra poesía para ser vulgares.

¡Salve, poetas de luengas cabelle¬
ras, yo os saludo! Vuestros revueltos
rizos son la fuerza leonina, vuestras
guedejas onduladas marco de aristo¬
cráticas gallardías, vuestros lacios ca¬
bellos aureola de atormentados na¬

zarenos. Vosotros sois la inspiración,
la protesta, la juventud, el entusias¬
mo, todo lo que hay de noble y bello
en la vida. ¡Salve poetas!

Faquín.

Papa el afi.o 1906.—Lil>pepia de Sol y Benet.-'Lépida
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Senado

(^oii regular animación en esca¬
ños y tribunas principia la sesión á
las cinco menos cuarto bajo la pre¬
sidencia del Sr. Amós Salvador.

Sin ruegos ni preguntas, luego de
aprobada el acta, se entra en la or¬
den de! día.

Son admitidos senadores, el mar¬
qués de Bertemali y el obispo de
Lugo.

Como quiera que en la orden del
día figura la presentación del proyec¬
to de ley suspendiendo las garantías
constitucionales en Barcelona, y di¬
cho proyecto no ha salido todavía
del Congreso, se suspende la sesión
para esperar á que se reciba dicha
ley.

Esperando el proyecto
Terminada la se.síón del Congre¬

so, con |a aprobación del proyecto
suspendiendo las garantías constitu¬
cionales en Barcelona, de un mo¬
mento á otro llegará á esta Cámara
dicho proyecto para resolverlo esta
misma noche.

Inmediatamente se reanudará la
sesión y se reunirá la Cámara en sec¬
ciones para el nombratniento de la
comisión y la emisión del dictámen.

Reanudaráse la sesión y se proce¬
derá á la discusión del proyecto, que
será breve, de no surgir imprevistos
obstáculos.

El gobierno se propone que esta
misma noche quede aprobado el pro¬
yecto, y aun cuando sea muy tarde.
Montero se trasladará á Palacio, pa¬
ra que lo sancione el monarca.

A las diez y diez se recibió en esta
Cámara ePproyecto de ley suspen¬
diendo las garantías constitucionales
en la ciudad condal.

Inmediatamente se reanudó la se¬

sión, reunióse la Cámara en seccio-
■es y acto seguido nombróse la comi¬
sión que dictaminó favorablemente.

Leído el dictámen y declarado ur¬
gente, púsose á discusión.

Un individuo de la Comisión de¬
fendió el dictámen y, sin ningún in¬
cidente, quedó aprobado el proyecto,
definitivamente.

Después de la sesión
Terminada la sesión del Congreso,

los ministros han dicho que el pro¬
yecto de suspensión de garantías que¬
dará aprobado esta misma noche por
el Senado.

F! Rey lo sancionó inmediatamen¬
te con objeto de que enseguida pueda
ser pueda ser puesto en vigor.

Mañana no habrá sesiones, por el
cumpleaños del príncipe de Asturias.

El conde de Romanones ha dicho
que no hay nada de crisis hasta que
la paz vuelva á los espíritus.

—Ni arrastrado me arrancan del
banco azul, mientras esto no suceda
—ha dicho.

La impresión general es de que
la crisis total se hará pública, quizá,
mañana mismo.

Un rumor

Anoche circuló y tomó alguna
consistencia el rumor de que se tra¬
taba de formar tribunales de honor
para juzgar á los militares que no
secundan á sus compañeros.

Decía.se también que entre los
militares reii^a disgusto por la con¬
ducta de los generales que tienen
asiento en la Alta Cámara y que
tampoco les había satisfecho el pro¬
ceder del general Weyier.

Unicamente decíase que se halla¬
ban de acuerdo con lo dicho por el
general Primo de Rivera.

Una reclamación

El Sr. Ferrer y Vidal habló esta
noche con los ministros y senado¬
res, después de sancionado el pro¬
yecto, y díjoles, que había recibi¬
do telegramas de Barcelona, dándo¬
le cuenta de que existía alguna exci¬
tación por algunos allanamientos de
morada, entendiendo dicho señor,
que de aplicarse la ley, lo fuera por
nuevas autoridades, no por las que
intervinieron en los sucesos, princi¬
palmente por el general Fuentes qup
le consideraba fracasado y podía ex¬
citar las pasiones.

Reunión de ministros

Terminadas las sesiones en am¬
bas Cámaras, los ministros se reu¬
nieron en su despacho de la Alta Cá¬
mara, para cambiar impresiones
acerca del resultado de los debates ;

de hoy, del cual se mostraron muy
satisfechos.

Al ser preguntados algunos mi¬
nistros sobre el rumor circulado de
que habían surgido dificultades den¬
tro del gobierno, contestaron que las
desconocían.

Suspención de garantías en Barcelona
A las diez y idedia de la noche se

ha llevado á Palacio para someterla
á la sanción del Rey la ley declaran-
suspendidas las garantías constitucio-
cionales en la provincia de Barcelona.

Mañana la publicará la Gaceta.

QUISICOSAS

(Oompuesta» para «i nti*
maro da ayar, j no publiaa*
daa an almismo, por azaaaa
da oriciziAl)*

Mezclllla

I

Estoy del todo agobiado
no se, ni de que escribir.
Por un lado Barcelona;
por otro lado Madrid,
por este catalanistas
por alli los de espadín.
Que si hicieron io debido
que si no debieron ir,
que si ei Alcalde hizo mal,
que si hizo mal Castellví.
Que si torna, que si dala
que si puede ó no ocurrir.
Que si Weyier se ha marchado,
que no salt de Madrid
que .si va solo Zuleta
que patatam patatim.
Total un lío tremendo
del cual yo no se salir.
Ellos sabrán lo que hacen
que lo que ts yo... ¡á mí Prim!

*Ya pueden estar contentos
los labradores

pues ya se ha acabado aquello
de los rigores.
Y la alegría

en forma de lluvia viene
día tras día.

Pero en cambio nosotros
los paseantes

con estos dias de lluvia

despampanantes,
todos tristones

pasamos viendo muy sucios
nuestros calzones

Lo que á mi ver indica
bien claramente

que al llover nunca llueve
perfectamente.
Pues por los lodos

cuando llueve no estamos

contentos todos.

Tiene gracia lo ocurrido.
Por mor de la puntuación
Corderas ya no es alcalde,
lo han hecho gobernador.
A nuestro querido amigo
compañero y director
le hicieron de Balaguer
alcalde de sopetón;
y al señor de Florejachs
batlle de esta población.
Por donde menos se piensa
viene una... desmembración.

Muchos son los preguntonas
que han pretendido sacar

ilógicas soluciones
de mi continuo callar.
Pero á mi nadie me obliga
á dar el nombre ó apellido
de la dama distinguida
de la lettre que he recibido.
Pues solo á un ruego sencillo
tratândosiïde una dama

soy más mudo que un cepillo
y más blando que una cama.
Con que señores ya veis;
no preguntar nada á Yo,
si saber algo queréis
ella os lo dirá, yo nó.
Y pues las puertas os cierro
con vuestras súplicas váis
á ella, yo soy de hierro
y á mi pues ya no volváis.

Al fin de tantos debates
como estamos quedaremos

solo poesía haremos.
Es pura cuestión de vates

«
A *

Bajo el yanqui pabellón
hase acogido La Veu.
íY esto es, españolismo?
¡Home, per V amor de Deu...\

Otra vez los raterillos
unos huertos asaltaron.
Está vjsto el salto eterno

de las tapias están dando.
Más si á saltos ellos hacen
sus fechorías rapaces
yo á los rapaces haría
saltar de un brinco á la cárcel.

Yo

Información provincial de EL PALLARESA

De laMontanya Xica

Unidos los distritos de esta olvidada Co
marca para la legítima defensa en la lucha
por la vida, bajo la idea de «todos para ella
y para su perfeccionamiento moral y ma-
teriab; nombrada en junta de representan¬
tes, celebrada el 27 Agosto último en Pont
de Suert, una comisión gestora, ejecutora
de sus acuerdos, la que indignamente ten¬
go el honor de presidir; me creo en el ine¬
ludible deber de dar cuenta de varias ges¬
tiones realizadas hasta la fecha, en cum¬
plimiento de los acuerdos tomados en la
indicada Junta.

Ante todo y en nombre de la comarca

reciban, los que se han ofrecido á velar por
sus acuerdos, la más expresiva gratitud.

Se han remitido á sus respectivos des¬
tinos:

Primero: Exposición al Excmo. Sr. »jÍ-
nistro de Fomento, firmada por los Alcal¬
des de Pont de Suert y Vilaller, solicitando
se rectifique el plan de estudios de carrete¬
ras para 1906, publicada en la Gaceta de 1.'
Octubre, por lo que á la omisión de la de
Viella á Pont de Suert se refiere.

Segundo: Otra á dicho Ministerio, fir¬
mada por los Ayuntamientos de Barruera,
Benés, Claverol, Durro, Llesp, Malpás, Mon-
cortés, Monrás, Pobla de Segur, Pobleta de
Bellvehi, Pont de Suert, Sarroca de Bellera,
Senterada. Serradell, Torre de Capdella,
Vilaller y Viu de Llevata, en solicitud de
una carretera que atraviese la comarca.

Tercero: Otra dirigida por los mismos y
con igual súplica al Excmo. Sr. Presidente
del Consejo de Ministros.

No es de suponer que; en atención á las
necesidades de la incomunicada y extensa
comarca de Ribagorzana, de unos cien ki-
iómetros de diámetro, en comunicación con
el Valle de Arán y su enorme riqueza laten¬
te, ó capital en potencia; se atreva nadie á
burlarse con ensoñamiento de su poster¬
gación, calificando de parlamentaria (!) la
tal carretera.

Cuarto: Y otra á la Excma, Diputación
firmada por los Ayuntamientos de Barrue¬
ra, Benés, Durro, Lleps, Malpás, Pont de
Suert, Sarroca, de Bellera, Senterada, Vi¬
laller, y Viu de Llebata, solicitando, que el
número de tres peones camineros, que sir¬
ven el camino de Pobla de Suert, sea au¬

mentado á cinco, con el sueldo de dos pe¬
setas y con destino á todos los distritos in¬
dicados, bajo la inspección de una junta
nombrada por los mismos.

Ni es esta ocasión práctica, ni soy yó
el indicado para demostrar la justicia de lo
que se pide, y la necesidad de que tan ex¬
tensa y paciente comarca merezca ser res¬
catada en pleno siglo XX de las cadenas
del siglo primero, ó de épocas prehistóri¬
cas, en que yace. Representantes dignos y
legítimos tiene en país el Cortes y en la
Diputación y á ellos; corresponde, si justa¬
mente quieren conservar tales calificativos,
la tarea de velar por sus representados y
la de hacer llegar á estos oscuros rincones
algún álilo de luz, vida y progreso. iSe
l)ercatarán de la necesidad? ¿Obrarán en

justicia? Esperemos y tengamos con¬
fianza una vez más. Después de dos raii
años de esperar habrá que resignarse á que
transcurra el dos mil uno—E/ Corresponsal

Pont de Suert 25 Noviembre de 1SK)5.

EN EL AYUNTAMIENTO
Convocados por el Alcalde Sr. Corderas

se celebró ayer tarde en su despacho ofi¬
cial una reunión de importantes persona¬
lidades de esta población, con el fin de bus¬
car los medios más adecuados, para extin¬
guir ia mendicidad, que poco á poco inva¬
de esta Ciudad.

Después de amplia discusión se acordó
elegir una junta que con el nombre de Aso¬
ciación de La Caridad se encargue de reco-
jer los donativos que se le hagan y arbi¬
trar los mayores recursos con que contri¬
buir á tan filantrópicos fines. La comisión
quedó constituida en la siguiente forma:
Presidentes de honor: Gobernador civil.
General gobernador militar y Obispo de la
diócesis.

Presidente efectivo: Sr. Alcalde: vicepre¬
sidente: 1.° Presidente de la Comisión de
Beneficencia provincial: 2." id. id. de la
id. municipal: 3.® D. Celestino Campmany.
Vocales: por el distrito primero: D. Luis
Plubins; por el distrito segundo: D. Manuei
Soldevila; por c! distrito tercero: D. Eduar¬
do Gras; por el distrito cuarto- D. José Ma¬
ria Vicens y por el distrito quinto: D. Juan
Antonio Inglés: Tesorero: D. Jaime Llorens:
Contador: D. Domingo Pinell: Secretario:
D. José María Tarragó, no proveyéndose
cuatro vacantes de vocales que se acordó
fueran reservadas para que el Sr. Obispo
las provoca en personas que él crea con¬
venientes.

Se acordó también que el próximo sá¬
bado, dia dos, y aceptando el ofrecimiento
de la sociedad coral «La Violeta», se cele¬
bre en el local de esta asociación una vela¬
da, en que se representarán las obras Dolo-
retes, Bohemios y La Revoltosa y cuyo pro¬
ducto íntegro ingresará en la Asociación, y
que en día también próximo, se dé olra re¬

presentación en la socieddd «La Paloma»
que también se ha brindado á aportar sus
esfuerzos para esta obra común. Se trató
al mismo tiempo de que por las bandas de
música de esta guarnición se den dos con¬

ciertos con los mismos fines. En la reunión
reinó el mayor entusiasmo para realizar
esta tan caritativa obra.

Por nuestra parte ofrecemos las colum¬
nas de El Pallaresa para procurar que el
mayor éxito corone estos esfuerzos; y .si
hoy los apremios de espacio y tiempo no
nos lo vedaran nos ocuparíamos con ma¬

yor detenimiento de esta cuestión pero en
el número próximo hablaremos sobre este
particular.

NOTICIAS
—Se ha dirigido por varias Cámaras dt

comercio nna exposición al Congreso, en
la que después de señalar la baja que ha
sufrido el precio del azúcar como conse¬
cuencia del bajo precio de la remolacha,
reclama la intervención de los poderes pú¬
blicos para resolver la crisis azucarera, ga¬
rantizando la existencia de esta industria
y la vida de los agricultorts que se dedi-
cau á este cultivo.

—Hoy se celebra en el pueblo de Orgáñá
la acostumbrada feria de San Andrés, la
que promete ser muy concurrida.

—En el proyecto de presupuestos de la
nación para el año próximo se consigna una

partida para pago de medio sueldo á los
jueces municipales y jueces sustitutos que
desempeñen interinamente los juzgados de
primera instancia é instrucción.

Se restablece, además, la dotación, que
para material tenían los mismos juzgados
en el presupuesto de 1883-84.

—Se halla vacante la plaza de Secreta¬
rio del Ayuntamiento de Mollerusa, dotada
con el haber anual de 999 pesetas.

Los aspirantes á la mismas iiodrán so¬
licitarla en el plazo de treinta dias.

—Parece que uno de los primeros pro¬
yectos de ley, que llevará á las Cortes el
ministro de la Guerra será el de instrucción
militar obligatorio.

El nuevo proyecto será con una ligerí-
siraa variante, reproducción del que pre¬
sentó en su anterior época de ministro, y

que no llegó á discutirse por la pg*
que en España alcanzan los p.h„ ^í^srianientos

—Dicen de Madrid que la Hein»
•I casamiento dei Rey con la nrin
Battembrg. "le

Toda la familia ,eal continuarí ,i

f sotomayor
La Reina ha dispuesto que se

ya una magnífica vajilla que se inano?'"^"'
el día de la boda. ""««gursrí
-En los diez meses del corrleaiela recaudación por todos conceptos

cendido á 810.822,277 pesetas, qpe ^
una baja de seis millones noventa v ri"centésimas, con relación al ionni „ •

<leU»o..t.ri,r,íp.s„d.
ñas hay un aumento de 25 miltones 1'!'las entradas de trigos y harinas.
-Han sido destinados á los regimientosde infantería de Navarra, y reserva Je Urida, los capitanes D. Luciano Ancisos P

zos, D. Miguel Salvador Martínez y D Ycomedes Puig Arbildi. '
-Ha sido nombrado ayudante de nhí»de Seo de ürgel, ei capitán de InfairhD. José Marqués Bravo.
-La Gaceta de ayer publica el résimencomercial con Italia.

—Se ha autorizado al Ministro de Gracia
y Justicia para que presente á las Corlas
un proyecto reformando la ley hipotecaria

—Hoy las fuerzas de esta guarnlcién yen los sitios da costumbre pasarán la revis
ta de comisario.

A. Zapdoya.-Médioo oo«
Plaza de San Juan, 25, 2.»

—Durante el actual mes, celebrarán sus
ferias los siguientes pueblos de esta pro-
vincia:

Dia 4, Agramunt; día 6, Ager; día 13, Ba
laguer, día 21, Cervera. Lérida y Tremp
día 27, Artesa de Segre.

—Hoy se verá en esta Audiencia el jul-
cío oral para ver la causa seguida por el
delito de hurto contra Rosa Balaguer, tien¬
do defendida por el abogado Sr. Casals
bajo la representación del procutador se¬
ñor Alvarez Peret.

—La ley aprobada anteanoche por las
Cortes estipula:
«Art. 1." Se suspenden temporalmente

en Barcelona y su provincia las garantías
expresadas en los artículos 4,5,6 y 9 y pá¬
rrafos 1, 2 y 3 del art. 13 de la Constitución
de la Monarquía.
Art. 2.° Desde la publicación de esta ley,

se aplicará ia de Orden público de 23 de
abril de 1870, salvo lo dispuesto en el tftu- ¡
lo 4.*, con relación al procedimiento en los
casos criminales, que continuará rigiéndo¬
se por la ley y disposiciones vigentes, tanto
en los procesos que conozca la jurisdicción
ordinaria, como los sometidos á las espe¬
ciales de Guerra y Marina.»

—Una Comisión cardenal cia ha visita¬
do la iglesia española de Roma, elogiando
la riqueza con que se celebran en ella las
funciones propias del culto.

—La feria de Huesca se presento ani¬
madísima.

Hay mucho ganado mular, que se coli
za á bajo precio.

Las demandas son escasas.

Las transacciones verificadas han sido
para ricos labradores.

—El crítico y académico, secretario del
Consejo de Estado, D. José Esperanza y
Solá, ha dejado un millón de pesetas á las
Conferencia de San Vicente de Paul, para
los pobres.

—La recaudación de consumos obteni¬
da en el día de ayer, en los fielatos de esta
capital, asciende á la cantidad de 269,78
pesetas.

—He regresado de Madrid? nuestro que¬
rido amigo, el senador vitalicio, D- Miguel
Agelet y Besa.

-Depilatorio Venus, es el mejor pre¬
parado para destruir el vello; y l-ura colo¬
rar las canas y dar vigor al cabello nada
mejor que el Ag-na-Bosl.

AUDIENCIA DE LERIDA

Juicios señalados papa el mes de Diciembre

fiUI Enu Jnzg^ado Sollo

timoto
ASO Procesados Li P. Delito Abogados Procuradores Ponente

1 10 Solsona , 725 1904 Rosa Balaguer Libre Hurto Sr. Casals Sr. Alvarez Peret - Sr. Presidente 2

4 10 Seo deUrgel 779 1903 Federico Valls y otro Id. Idem Sres. Rovira y Duplá Sr. Rey Sr. Neve
14

6 10 Tremp 713 1903 Felix y Joaquin Monsó Id Idem Sr. Arrú Idem Idem
3

11 10 Idem 678 1902 Pedro Mir Id. Lesiones Sres. Sagañoles y Vivanco Sres. Alvarez Llinàs y Rey Sr. González
21

13 10 Idem 393 1903 Jaime Peregort y otro Id. Hurto Sr. Ribalta Sr. Rey Sr. Neve
4

14 10 Sort 135 1904 Ramón Roqué Id. Lesiones Sr. Rovira Sr. Sudor Sr. Presidente
11

18 10 Idem 154 1904 Juan Bagueró Id. Hurto Sr. Sagañoles Idem Sr. González
9

20 10 Idem 804
. 1004 Antonio Gallart Id. Idem Idem Sr. Tarrsgé Idem

¡4
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EL PALLARESA

el Moderno Comercio de"

Peruga, se han recibido nuevas re-
, sen abrigos para Señoras, Caballeros

lodo como fin de temporada á pre-
3 4

por» el eetómagro el Elixir Saiz
I,

, Se arriendan ó venden en
I el Noguerola frente al Re-

(Q-Darán razón en los mismos. 3

Si alquila local propio para
¡I,dra ó almacén.—Razón en esta Admi-
(iilraclá"-

Si lende un pesobre do made-
para cinco caballerías, precio económi-"

Razón en esta Administración

LÊCHÊ
14 GARANTIZADA
á40 céiLtimos litpo
tHxpende en Injosas botellas en la

Confitería y Pastelería
OK

IMUEL PUJADAS
MayoF 26.—Lérida

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

principal. 47

lis «dores è casa Jeoé
Meionuias las condiciones de la propie¬

dad délos Montes de Fraga, cuya finca,
tompuesta de unos veinte mil jornales que
legará el Canal de Aragón y Cataluña linda
ignel no Cinca y la ciudad de Fraga á Po-
Mlecon los términos de Zadin y Valma-
ii por ei Norte con los de Alcarraz, Vila-
mvay Soses i^or Oriente y con los de Ay-
lona, Soses y Masaicoreig por Mediodía,
esta Comisión Liquidadora, á iietición de
|ran número de acreedoras acuerdan ceder
dicba finca definitivamente á cuantos acree¬
dores lo soileiten eu pago de sus créditos, y
defecto se suscriban en el despacho de es¬
te Comisión de 10 á 12 de la mañana, todos
los días laborables, hasta el 10 de Diciem-
lire próximo inclusive. lO-D.

CándidoClua
Corredor de Comercio

beipaoho; Banco de España y Rambla
le Fernando, 16, 2.", 2.«, Lérida.

Boletín del día

Santos de hoy —San Eligo obispo y
fe.Natalia viuda y Cándida mártir. J

ietvloio de la plaza para el día de boy
erada el Regimiento de Iniantería de

"Ullera, Ho.spital y Provisiones 5.° Capi-
'uiieAibuera, Vigilancia por la plaza al-
''Lv paseo dé enfermos Navarra.—El Ge-
"rui-Gobernador, Tejeda.

rmación telegráfica
Madrid 30, á las 12'45

Desde anoche circulaban rumo-
^seada vez más acentuados de que
JJen el Consejo, se plantearía lafslión de confianza provocándose
"""crisis total.
Ala hora de costumbre se han

. |cido los ministros en Palacio ba-
j 'a presidencia del Rey; la especta-
. " por conocer su resultado era
«""de. El Sr. Montero Rios ha ex-
r esto en un discurso» los aconteci-

de Barcelona, y la discusión
, tda en el Congreso, con motivo

a ley de suspensión de garantías.
L ?®^f{uidoel mismo señor ha plan-
lia ° .''.ouestión de confianza. S. M.ratificado ios poderes á todo el
l^^aisterio, pero el Sr. Montero Rios,
lu '?®"'ddo en que fuera relevado en

unciones, más el Rey se ha ne-
¡j ° absoluto á admitir las dimi-
IL y Ra vuelto á ratificar su con-

* á los ministros.—Almodóbar.

Madrid 30, á las 19,30
No obstante haberse votado la

ley de supresión de garantías, y del
resultado del Consejo de ministros
celebado celebrado esta mañana en

Palacio, la cuestión política no se ha
calmado y siguen circulando ideas
poco satisfactorias. La cuestión no

está resuelta; sigue muy complicada
y no sería extraño que se reproduje¬
se lo acaecido en la reunión de mi¬
nistros de hoy.—Almodóbar.

Madrid 30, á las 22'45
En los pasillos del Congreso y en

el salón de Conferencias los políticos
que están enterados de la marcha del
gobierno, sostienen que Montero
Rios no está satisfecho de la forma
en que se resuelta la cuestión de con¬
fianza. Parece ser que teniendo fir¬
mada determinada opinión y juicio
de los actuales sucesos y de las de¬
terminaciones tomadas jtor el ele¬
mento militar convenientes á la cues¬

tión catalanista, no cree que encuen¬
tra en las altas esferas la cierta con¬

formidad con sus actos indispensa¬
ble para seguir rigiendo los destinos
del Estado, y está dispuesto á plan¬
tear nuevamente la crisis planteada
de esta mañana.—Almodóbar.

Madrid 30, de las 18 á las 22
El Consejo

Al salir del Consejo los ministros
manifestaron que habían planteado
la cuestión de confianza á S. M. pero
que éste ha insistido en ratificar los
poderes, no aceptando por tanto las
dimisiones.

Dícese que el Sr. Montero Rios
ha indicado á los Sres. Moret y Ca¬
nalejas su irrevocable decisión de
abandonar el Gobierno en vista de
las condiciones en que están los
asuntos.

El elemento militar

Renace la tranquilidad entre la
oficialidad de la guarnición de esta
Corte y parece conjurado el conflicto.

Ayer el general gobernador mili¬
tar, conde del Serrallo, ha recorrido
los cuarteles, arengando en ellos á
los oficiales y diciendo que en nom¬
bre del Rey les saludaba: que les ro¬
gaba que haciendo un sacrificio tan
grande como la vida, abdicasen en
esta ocasión del amor propio, olvi¬
dando los pasados sucesos y mante¬
niendo fielmente la disciplina.

Protestas

Contintia recibibiéndose telegra¬
mas de todas partes de España, cen¬
surando á los catalanistas por su
campaña y adhiriéndose al acto rea¬
lizado por la guarnición de Barce¬
lona.

La revolución rusa

Se reciben telegramas de París,
dando noticia de que en Sebastojtol
parte de la escuadra rusa, sublevada,
en unión de fuerzas de tierra, han en¬
tablado un terrible combate, que con-
tinúaa ún apesar de que otros telegra¬
mas dicen aún, que la sublevación ba
sido denunciada con inmensas pérdi¬
das tanto en hombres como en bu¬

ques, parte de la ciudad ba ardido y
el pueblo se ba batido en union de
tas tropas: los informes son contra¬
dictorios y no lo bastante para for¬
marse opinión de lo acaecido.
Lotería Nacional
En el sorteo celebrado boy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los números siguientes:

Primer premio 23.533 Jerez Bar¬
celona.—Segundo id. 14.943 Ciudad
Real-Bilbao.— Tercer id. 32124 Carta¬
gena-Madrid.

Premiados con 1500 pesetas
19.144, 19.584, 4.400, 16.566,4.010,

375,26852,34222,33691, 21930, 34084,
18.422, 6 618, 13,020, 20.484, 32 040,
26.577, 10.573, 18351, 36 038, 10.948,
28295, 31164, 8227. 10007, 9103, 8184,
30.843, 36 352, 37.238, 30.329, 30.977,
11.466, 30.121, 7.762.

En Barcelona^
La población presenta su aspec¬

to normal, y solo se ven parejas de

f

Guardias civiles que patrullan por
la.s calles del centro; sigue la Univer
sidad sin abrir sus puertas.

Ha llegado y anclado en el male¬
cón del Este, á las diez de la maña¬
na, el acorazado Carlos V.

Ha sido denunciada La Ytu por
publicar uti extracto del discurso
pronunciado en el Senado por el
Marqués de Camps.

Se asegura qne han desaparecido
de Barcelona, caracterizados catala¬
nistas, que han marchado al extran¬
jero.—El Corresponsal.

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

I LA BODFGA
I NOVELA
I POH V. BLASCO IBAÑiBZ
I UN TOMO 3 PESETAS
? Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI] QUIJOTE
DE hji
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA rSÜBVA

Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Biblioteca de ?eterÍDaria
TOIVIOS "7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

AVISO

A los iierniadüs (trencats)

ORAN FÁBRÍCA DE MUEBLES

La Artística Industrial
E. LAMOLLA

Sillerías tapizadas.
Bufetes de Comedor,
Librerías, CónsoUs,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completoí para
Hoteles,

Durante los días 15 y 16 del actual
permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don ,1
JOSE PUJOL, especialista en la confec- j CÓMODAS
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claasolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetes, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag^nero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en brag^aeritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes oinopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpogràstrlcas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTERÜLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

Gabinete Odontológico
Norte-aiiierlGano del Cirujano Dentista

^ISSEStiO UOHSfí

B
Ex-operador del Gabinete del doctor

Florestan Aguilar de Madrid, ex-mecánico
del Gabinete y talleres del doctor Subirana
de Madrid y del doctor Vilson de Londres,
alumno que ba sido de la facultad de Me¬
dicina de Barcelona.

Unico gabinete odontológico y estoraa-
tológico en España que posee todos los
aparatos é instrumental más moderno que
se conoce hasta el día.

Estracciop.es sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte americanos inofen¬
sivos.

Dentaduras para todos los sistemas conocidos
Horas de consulta deSáljrdeSáO

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

José Antonio Huguet

It a u- b i s de í- e r n a n d o

P

Fasajo LAMOLLA

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lis.?,
y bi,sel;ida. Silbas de
regilla, I,.a cabos, Me¬
sas de escritorio,

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún aimacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

ABOBO^MDIMMO
IPIROlIïTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para ei mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES 2SriB032Sj;Vïî,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
SS XlfTII-. 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.
jElepresexxtarLtes exi la Oonaarca: En Tàrrega, D. Antonio Aulei.

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

JOAN BERGO
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antlch dels de la capital)

Bireeeióí Baneli d' Lspanya y Majop, 22-3.®*
XE:l_É:F0^40 ISlClM. s

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.

¡Ojo! DO comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus üparatiis.
Al lado del puente. Plaza de la

Censtituciou, u." 34, eutreauele 2.^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet

Academia de Dibujo
DIIiia-XDA. JPOR

ID. YIGEíIÑrTEI S'OK.IA.JSrO
Profesor del Instituto General y Téonioo y

ID. Jk.lEi..rrTTJElO 31,A..3i^ï?OS.A.
Delineante de Obras pàblicas

Clase diaria de 5 á 7 y Inoras oonvencionales
Dibujo de Figura, Adorno, Paísage, Lineal, Topográfico y aplicado á las

Artes é Industrias y carreras especíales.
Clase especial papa seâopitas

CAS>M-I_ER03 22 2. 10 15

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
xrxoderzxo, segxiro é li3.ofezx8Ívo

Los días festivos
las dos de la tarde.

estará abierto basta

Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ase¬dias, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
ó inapetencia '

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D, Antonio Abadal, Lérida.



Kt><^<5iOR De aRüReios

sillería y tapiceriaebanistería y escultura
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes

—Alambarquines.—Cortinajes y pabello'
nes.—Sillerías completas de regilla y anea

—Sillones de escritorios.

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
deg'plaíon y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Billetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

SOMIERS OE LOS MEJORES SISTEMAS

Preparados dé la casa J. Ll. Prunés
Gobernador 6, Barcelona

Reoonooldo InfallbliB para la dertraooWnrii
da y asgnra d«l vello

F»RECIO S PESETAS

Í'IÍ.EOZO S ZÒE1.A.LES TOZZO

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA,
Restablece los cabellos blancos á su colornalunl

primitivo. Se aplica cómodamente como Rom-quim
ú otra agua de tocador. '

PRECIO A- PESETASCalle CQayop, n.° 19
Plaza Bettengaet* IV

üÉRIDfi
Sobfes ^

«Farmacia del Carmen» Carmen 35; «Farmacia
Borràs» Mayor 29. PerfnmeriaB! Lavaquial, Paül-
ría 14; Casals, Plaza San Juan 20 Drogneriáj! «La
Estrella de Oro» Mayor 50; «Dioguería Simón» Ui'
yor 3. Mercerias: Solá Mayor 89 y Daniel Plaza
Constitución 20.

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 f»E;3E:XAS

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

Talotsarios

Glpealares Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza |
manera de robüstecerla

UPM TOMO 2 ¡PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor IQ.-^LERIOA.POR VICENTE BLASCO IBANEZ

ReéoltdatopiosSe vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA,

CG^fteléis

Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
T'recîlo S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LER1DA

Prospeetos sirven

movit

TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

B1 baen mozo (Bel-omi).—Berta.—Da señorita pwsl.
B1 abandonado.—Bajo el sol de fifriea.—Bl testaroanlo.—
eriada de la Gran|a.—CDiss H®Priet.^—Bl saieidio del «t"*'
Inútil belleza.—Da loea.

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

por Arsenlo Houssaye
"CTii tozxio de ¡BSO pd^inas

Una peseta
Véndese en la librería de Sol y Benet

XTxl toxELO S pesetas

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

iHFñNCm.-ADGDESGENCIA.-JUVETlTUD
UN LOjeSO TOMO ILUSTRADO B P£5£T#iS

Véndese en la bibpepía de Sol y Benet-CDaycp, 19."LiERU^^


