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~ecortes de la prensa 
Juicios da la Asamblea 

cEl Correo» 
Et Oo,Teo publica. una carta que 

acaba de recibir de la Habana, según 
la cual, a pesar de CUalltO Re babla 
dicbo sobre la pacificacióu de la par -

produciendo nieve!'l y lluvias; al final, 
vario eu tod~s las provincias. 

Abril. - Buea tiempo por unos 
dins; signe 11 estas lluvias y vien os 
que refrescau l11. atmo-;fer11.; A su fin 
nub 'a.dos espe~os con pedriscos que 
prodncen daños a los campos. 

-El cura de Villanueva de Gaillos 
fué ll~:~mado dlds pasados é essa de 
u nos lt1br1egos con objeto de que los 
beudijese y rt.~jose de ella los ~sptri · 
tu s maltg11os que de noclle hactan 
br·uj eril-1.., y rutdos. La prensa de Ja manana dedicn 

preferPo te atenció o al discurso del 
senor Romero Robledo. 

La opinióo georral es que no pasa. 
de ser un discurso mas, con menos 
importancia polltica. de la que se es
peraba. 

Los minilsteriales, contestando à 
Jas manifestacíone11 det seflor Romero 
Robledo, dicen que al imptaota.rse la 
autonomia en Cuba, no se h-. infrin
gida el ré¡imen constitucional, y que 
no ban becho més que Jo que hi~.o el 
aenor Canovas al acordar las refor
mas. 

Los ca.rlistas diceo que después de 
oir Ja primera parte esperaba.n que 
la segunda tuviera més iuterés y no
vedad, y los silvelistas manift~stan 
que para el senor Romero Robl3do no 
bay mas e¡.ministros de talento que 
los que sigpen au pol!tica. 

El Imparcial esl1ribe que el dis
curso ha caldo en el vaclo y que den
tro de muy pocos dlas nadie volverA 
li acordarse de él para nada. 

El viaje de Weyler 

En el expreso de Madrid salió el 
s1bado de Barcelona el general Wey· 
ler acompanadú de sus hiios D . An
tonio y O. Valeriano, de ~u ayudante 
13f'fl(lr Lacalle y del general Moota
ner. 

Estos dos senores via.Jan en otro 
wagón. 

El general Weyler penetró en la 
estación cubierto coa el abrigo y con 
la carD. tapad11. con una bufanda para 
evitar ser c:mocido. 

AcompaMbals únicamente el se
nor Puig Saladrígas. 

Insta.lóse en n n wagón tocador, 
cerr aodo las cortinillas. 

Al partir el tren saludó al general 
el coronel Pintos. 

Es probable que Weyler descien
da. en alguna estación inmediata a 
Madrid para evitar manifestaciones. 

En el mtsmo tren ba marchado el 
Sr. Gómez Sigura, al que han despe· 
dido el go bernador, el alcalde y m u 
cbas peraonas. 

A pesar de halla.rse juntos los wa
gon&li donde viajan Weyler y Gómez 
Sigura, las autoridades no supieron 
Ja marcba de Weyler baeta despué.; 
de partir el tren. 

Los carlistas. 

Según les tenia dicbo, los carlis
tas se han r eunido en casa del mar· 
qués de Tamarit. 

Después de cambiar impresiones 
r9sp ecto é. los asuntos de actualidad, 
ban tornado acuerdos importaotes re 
lacionados con el mensaje de mister 
Mac-Kinley y con el discurso del se
nor Romero Robledo. 

No ban tratado del recibimiento 
que deben hacer al general Weyler. 

El Directorio. 

Hoy ban conferenciada con el ge
neral Azcarraga en su domicilio los 
Sres. Pidal y Cos -Gayón. 

te occidental de la isla, eu Ptnar del 
Rio existen 200 insurrectos, 12,000 
mils en Lns Villas, eu número supe 
rior son los que hay en el Camagüey, 
sumando muy bien 8.000 los que en 
Oriente capitanean Calixto Garcia, 
Ra.bi y otros cabeeillall, mAs ó mE>uos 
bien armados, pero constituyendo unn 
fuerza importaute. 

Las causas de la mortandad mils 
principalea según la citada carta, son 
la. mala alime-ntación y la excesiva 
fatiga, unido à las deficiencias del 
servicio 'ianitario. 

Los muertos en la travesla. de Cu
bn. a la Penlnsula. suroan la cautidad 
de a 700 hornbres, cifra que verdade· 
rameute et;panta. 

Del ((Heraldo» 
Un telegrama de Washington re

cibido per el Htn·aldo, dice que reina 
intranr¡uilidad eu Ja opinióo, temién· 
dose alguna contingencia que agrave 
las relaciones entra Espafia y los Es· 
tado& Unidos. 

Nuevos rumores de paz 
Han vuelto a circular rumores de 

que All. breve se someteran los cabe
cilla.s Aguinaldo y Llanera, dandose 
por lo tauto como un hecbo la. paci
ficaci0n de Filipinas. 

Dlcese que los rumores tienen ori
gen en telegramas expedidos por per 
sonas respetab es de Manila, E>n los 
que se emtten conceptos muy opti 
mistas sobre el estado de la re
belión. 

En uuo de los mencionados despa.
cbos, de inmejorable origen, se dice 
que antes de quioce dlas se presen
taran todos los cabecillas coa sus res· 
pecti vas partidas. 

Quedara solo en armas el jefe de 
la insurrección al mando de un nú
cleo compuesto en casi su totalidad 
de desertores. 

Con el curso de los presentados 
serà destruida esta única partida. 

Para ser que en el Congreso se 
tratan de tomar aJgunas resolucio· 
nes contra Espana. 

Los jingoes, hl:\cen cundir la alar
ma, y es extraordinaria la ansiedad 
pública por conocer los motivos en 
que fundan los pes;mismos los propa· 
!adores de inminentes peligos. 

Los si!velistas 
Dicese que los silvelistas celebra· 

rau una. reunión general en cuanto s" 
cierren las Cortes, y que se reuniran 
en un teatro, quizas el Real, para 
que se vea qué clase de gente hn.y 
en sus fllas y pued11. companírseles 
con los ru raies del romerismo con· 
gregados en una cancha, 

Ambo~:~ personajes ban ido con el 
propósito de bacer presEnte al exmi
nistro de la Guerra Ja opinión que. 
tleoen formada respecto al di~curso 
que auoche prou unció el senor Rome 
ro Robledo. 

Eoero.-Escarcbas y hielos, des
poés nieves y llu via.!! con vientos fuer 
tes al Este, que termiuan belados Al
fio buenos, cambiando con rapidez en 
el mi::;~mo viento que empezó, produ· 
cieu do llu vi ali beledas. 

Febrero.-- Empieza borrascosa, 
contendeocia.s a nieves y :tuvias, 
C"'.mbia el viPuto, con f1los que pro 
ducen bielos ó lluvias excesivas; al 
final cA.mbiau los vientos del primero 
al cuarto cuadrante ~'OU uua tempe 
ratura insoportable. 

l\1ayo.--Chubascos y pedriscos ge 
nera.les en casi tod 1 E~:;pafla; después 
calor impropio dfl Ja estación; s~iue 
muy vano, y al final calor, pedriscos 
y vientos hnracanados . 

Junio.--Tiempo agrt\dable vieu· 
tos recios y cA.lores, muy variable, 
después lluvias ~ pedriscos, al fit!al 
vientos fuertes y calurosos, nubarro· 
nes 11 dius. 

Ju io.-Empieza. con nubarrones 
que prodoqeu tempe~tades con chis 
pa~ eléctricas Grandes calores gene· 
raies que producen truenos, basta 
que vieoro NO. refresca algo la tem· 
peratura. 

Agosto-Empieza con dias calidos 
que producen tronadas con p~dris 
ces; camblan los vieutos del primero 
al cuarto cuadrante, produciendo 
tiempo vario según clima y zona, 
términa.ndo cou cbubascos. 

Septiembre.-Tiempo lluvioso con 
vientos fuertes; después cambia, ba
ciendo buen tiempo en a. gunos pun1os; 
vuelven los nub tados y \•ientus 0., 
que traeu llu vias gEnerales al fiual 
tiempo revue .to. 

Octubre.-Sigue el tiempo revuel · 
to con vientos v¡,¡,riables que produ
cen lluvias; después tiempo excelente 
por algunos dlas, sucedieudo calor 
improp1o de la estación. 

No ~iem bre. - Em pir.za con dia s 
serenos, cambiaodo en frlos genera· 
leR, bt>lando en algunas pro\'incias; 
después meJora el tiempo y at final 
e!Scarcbas y hielos generales con 
vieu tos 

Oiciembre.- Tiempo sumamente 
frlo, con nieve en much•tS partes; me· 
jora. el tiempo, pero vuelven l "s frlos 
con lluvias al E y oieves al N .; tiem· 
po húmedo eu general. 

Noticias 
-Ayer· hizo un dia esplénd1do, por 

lo bueu 1, 'v téu drJse cou tal ffiiJtJvo Lo
dos los p!lseos de esta ctudad suma· 
menle cotri.!UI'rtdos. 

-Se estudio la conveniencia de 
que s1 para los maesLros y maestras 
que h»)'Ull de jul>ttUI'Stl que et expe 
dtente de r~Jastfkuctón p¡·ecedtt al de 
jubtlHCión, y segun parece se opina 
eu este sentida, pues no es equttall 
vo que después de la jubtla tó tl se 
ha) a de demorar· ésta ll causa de que 
los documentos dtslan mucho de es 
lar en debtda 1orma, lo cua 1 motl va 
que para nlgunos sen poco meuos 
que tmpos tb le Iu clastfl cactón, r·esul
tando de esw que otgíw maestro pue
da estar yc jubilada y 110 lengw des
pués derecho por to tanto A se r· cli.l
stficado. 

-En la eu ~' rdA de presos que en 
el tren COITeo de ZHragoza pa!>ó ayer 
turd ~:~ , se unieron s1ete :·eclu~os de la 
cêrce! celulur de esta ctudad, que 
van é exttllg'll l' su condenu é tos 
presidtos de Malrlla y Búr gos. 

-El próxtmo miérco16:i por la ma
ñana se reuniré en el nuevo paiACIO 
de Ja Diputu etón, la Comtsión mixta 
de Rec• ulamiento p¡jl'a ver y fallar 
verros expedteo Les de quintas y de 
mas asuntos concermentes ó. la 
misma. 

-En la Iglesia parroquial de San 
Loreuzo Mòrt11· co11trajero!l ma~t·Jmo
utol entacd en la mañann r.le ayer , 
nueslro am1go don Feltx Claró J:>er·i· 
quet, AdUtliiO Je• JuzgAdo de 1 a lOS 
tanc1a de Sort, con la bella seño t'tla 
doña Eoca¡·uactón Serrél .V López. 

Les de:)eumos una elbrna luna de mi el. 

El duende no era otro que el no
VIO de Ju htja de Aquellas sencltlas 
geutes, que ::;e valió de esas mañus 
pat·a hablar con su futut•a. 

-En Torre de Jt.1an Abad (Ciudad 
Re!! I) se efectuaré en breve un ma li' i· 
mor110 or·tgtrtal. 

Un ob1·ero del campo encontró 
CaSI yerll'l de frlo una mujer joven y 
no mul parec1da, cbrgó c011 ella, lle
vó la é su casa y ya deseotumecida 
Ja declaró el galén su alrev do pen 
samtento, dectdiéudose la boda para 
uu dia de estos. 

-Ha embarcada pars )a Penlnsu
la, en conceplo de preso, el cabec1lla 
Rius Rtve ra, sucesor de Maceo en 
P111a r del RI o. 

En el m1smo vapor han embarca
do 484 soJdados horidos y enfermos. 

-Nota palibularia . 
Con.,ersando 811teayer en Sala

manca con var·1as persones el ejecu 
lor de la justtcta antes de sahr para 
Alba, exh1btó el ter·rtb e instrumento 
de muerte, y refirió que fué constrnl
do por un het-r•~ro, quten, por rara 
coinctdencla fué el primem eo ser 
ejecutaao con él. 

-Se In dispuesto que se dicten 
las oportunes órdenes para que to 
dos los empleados de la P~:~nlusula é 
islflS adyacentes, tanlo de !a Admt
III Sli'Sctón ceutrul como de la pr ov tn · 
Cial y municipal cuyo sueldo no ex
cedu de 1.500 pesetas, se pongan A 
dtsposrc1ón de lo"i gobernudores ci 
v11~s de lAs provinctas, en los dlas en 
que las juntas censales lo est1men 
111d i spensll ble . 

Se hA PUblt<'IHio el cua 1·to cua er 
no del Album Salón, cuya publi ca
ctóll CHUI• tJ!a s~ hul!a més mer·acedu
rtl det fllvor qua le pr·estun :us perso
' as de uue11 gusto. 

Susc1lbe~e eo la Librerla de SOL y B!!.NET - Lél'lda. 

-El AdmintslrAdor principal de 
Correos en ate11to B. L . M. nos par·tl· 
Ctpa que el diA 15 del corrien te parli· 
ró de B11r·cerona par·a Mantltl, eu ex
pedtctón exlraor·dinaria , el vapor Is/a 
de Panay que couduct,.é co,.,.espon 
dtHicta parl:l el At'l'hip lé Ago flqpino. 
La qu~:~ se depostta en esta admlnts· 
lra<·tóu antes de las 3 de IH tH rde del 
14, sera coudueida por d1cho buque. 

-La comistón de ahogados nom 
brauu pcJr sus l'Ompuò~ros en Vatla 
doltd par·a estudtar ur. proyecto en 
0am nado é eslablecar en cado pueblo 
menor de 5.000 hobttanLes y mayor 
de 3 000 un obogadv que ejerceré los 
cargos de juez y secretaria del ayun
tamlento, ha ap1obado el t eferido 
proyecto con ligeras modificaciones. 

El proyeclo se rem1l1rA lllos pe
riódtcos de mayor Cll'culactóu de Es
paña para darle publiCidad. 
. -En la úlltma decena, las opera

ClOnes mtlltares en la 1siH de Cuba 
han dado el stgurente re1:5u 1lado: 

Los relH3ide,.; tu vte,·on 113 m u•·rtos 
Y 35 prt~iOlleros, presenlllndose (l in 
<.IU i lO 348. 

Nuestr·as fuerzas tuvieron en dicho 
perlodo de ltE>mpo dos oflcrales y 12 
solcJados mu ~:~ rlos y 12 oficiales v 110 
soldados lleridos. • 

-Tres industridles de Figuoras 
han celebrada un conlralo por· uno 
de cu yos artl culos se impone é uno 
de ellos, como gara11lla de una co:1-
ces •ón hecha por los otros dos la 
obligAclón de repartir· selecientas pese te s à los pobres. 

-Muchos aplausos alcanzaron 
anoche en la interpr etación de las 
obras puestas en escena en el teatro 
de la Soosedad La Pnia lodos los afl. 
cic:)l}ados que en el desempeño de las m1smas toma1·on po1·te. 

La numerosb1ma y distingulda 
concurrencia celebró loa chistes de 
buenA le.~ d~'" la Comedia titularia Pe
rectlo ast como los aue hav en los 
jug-uetf'S rómtro" La novia del general y NoUciafresca. 

PANORAMA N P.CION AL 

No tas del día 
~=-

SANTOS DE IIOY:-Slos. Eustra · 
cio y Orestes mrs. y stas. Olila vg. y 
Lucia vg, y mr. 

El Abogado Sr. Gall art 
se ha trasladado A la CALLE MAYOR, 
número 3, piso 2.• 11 15 

Vioos finos de las bodegas maa 
acreditadas del Pr10rato, en 

blancos y en tintoa. 
Rancio, Carnacba y J..talvasia de 

dtferentes clases. 
JEREZ MARCA C. SERRANO 

Precios según Jas clases. Se facl
litan envases é cuenta de la casa. 

Despoeho en el depó::.ilo de PEDRO 
BLEY estublecido en la calld de No
guerola, !rente al nelato de Con~u
m os, cerca de la Estamón.-LERIDA. 

Avisandu se lleva a domicilio 

Servicio Telegrafico 
PAR"ICULAR ilE <EL PALLARESA• 

MADRID 
12, 7'45 n.-Núm. 722. 

Ha llegada el general Weyler. 
Eu lti Eslac1óu e e::.p~:~r·a biin unas 

dos m11 persouas y tres mtl, apl'óXi· 
modam~ute, en IU 8 ce rca ,.tas. 

Ha acud1do é reclbirle el Sr. Ro
mero Rob1edo con todos los foraste· 
ros que te s1guen estos dtas de Asam· 
blea. 

Vel&nse adornés muchlsimos car· 
listt~s y algunos repu!Jncanos. 

Cotrser·vadores de nota han estada 
los !:)res. Azc3rraga y casteltano. 

El s·ecl l>lmtento ha sldo entusias
ta. E! gener·al Weyle¡· sa •1ó da la Es
ttJclón eu hombros de unos cuantos, 
vJtor·t~étu.lote y aplaudtéodole el pú
bltco. 

Poco después le visitaran en su 
domicilio los Sres. Romero Robledo, 
Elduayen, Duqu~ de Ttlluén y otros 
m uchos.-Almodóbar, 

12, 10'15 n.-Núm. 763. 

El genera l Wey ler ha sido visita
dlslmo. Dtce que insisl1ré en pedir 
que Sò publtque la nota de Cénovas 
é Mac-Kttlley del 4 de Agosto, aña· 
dienda que tomaré la ini c i~:~liva para 
pedir é 1a Re1na y al GrJ bterno la vtn· 
dicación del EJércr to y del generala to 
por las ofensas de Mac-Kmley, repro· 
ducirlas er. el Mensnje. 

Insisle en ~:~firmar que le relevó 
el Gobierno por exigeocias de los 
ya nkees.-Almodóvar. 

12, 10'45 n.-Núm. 115. 

El general Weyler se mueslra sa
tlsfecho del reclblmtenlo que se le 
ha hecho en Msdnd, 

Espec1almeule d1ce que est~ agra
decldlslmo a los carllstas y republl· 
canos, é qu1enes ptensa visitar per .. 
sonalmente. 

Sa ins1sie en afirmar que el gene
ral Azcérraga se ret1ra A la Vida prl · 
vada .-Almodóbar. 

IMPREN'rA DE SOL Y BENET 

Los reunidos quedaron conform es 
en que no procede contestar a las 
a.cuiaciones del exruinistro de la Go 
beroación, por enteoder que babfan 
obrado con perfecta. corrección. 

Marzo. -8tguen las lluvias pero 
mejora el tiempo un tauto; los rio s 
crecen; hacia mediados, vientos frios 

-Los dias 17, 20, 21, 27, 28 y 29 
del cotTie11te è las once de la mHòann 
se reuntra en la De1egnc1ón de Ua
Cienda dd esta provltJCI!i 1a JuntA ad. mttll$tl'ultvH pur·a \ el' y fuliHt 1)8 ex
p~dtef•les tllt-trutdos por iu A t'l'tlllda· • 
torra de Contrtbuctones con tra va· 
rios industriales. En la llbreri& de Sol y Benet se 

ha recibido el cuaderno 37. 
Mayor, 19, B lode1 9 y 10 

L.ERIOA 
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SECCIO DE ANUNCIOS 

UM 4 -LON 
RJ~v.srr A I BEitO-A~IEH}CA~A I) E Lr i'EHArrURA Y AR1,E • Plll~I ERA ILUSTRACION EN COLORES 

S E PUB LICA TOD OS LOS DO:tN.1:ING-OS 
Cada mí.mcro contcndr{~ cnatro p{tg·inas artísticas, rcprodncicndo EN COLOR 

cnadros de nuestros principales pintores, con gran varieclttd do a~nntos y firmas, 
y clando cu!Jida a todos los génervs y d toll11 s las escue / {l s sin prcferencia por 
ninguna. 

Ocho pag·inas mas tiradas csmcradamcn te EN NEGRO, consagrndus a no tas 
dc al.!ttwliducl , rctratos, vü;tas, iHtícnlos ilnstrados, y cunnto constituye hoy la 
iu lormación grati.ca dc cste p;éncro de perió<licos. 

En cstas ocho púginas in;scrtarcmos arlfculos de n11es/1'08 lile1·atos mds ?'epu
tados, poesías de ?Htestros mejores poetas y novelas ilustradas, procurando al
ternar lo a meno con lo instrnctivo, lo serio con lo fl'sti vo y scñalando lugar 
preferentc :i los acontecimiemtos importantes dc actnalirhul, etc., etc. 

Darcmos adcmas, comú R r_ G AL O A LA è) r- Ñ ) RA S una preciosa 
lamina suelta reprcscntando UN H~~--MOSO F IGU ÍN E \I COLO
RES de tí.ltima novecl~1tl, y CU TRO PAG NAS DE MÚ'HCA de 
nuestros principales compositores. Estos regalos se rcpartinin alternativamente, 
dando unas semanas música y otras fignrines. 

L as pagi.nas musicales se compondnín dc piezas selectas para piano y pa~·a 
canto y piano; ya escriLaR exprt>samante para tmestra ilustración, ya cedidaa 
por maestros y comwositores, escogidas de las mcjores óperas y zarzuelas, al· 
tcrnando con baila blcs chvcrsos, roman zas, etc., etc. 

EHtas piezns id.n artísticamente ilust1 adas v formanín al final de cada an.o 
UN IUQUlSIMO Y ELEGANTE ALBUM DE MUSICA, de inaprccialc valor 

'rodo esta estarà resJ2:uardaclo por unas mauníficas cub ierlas, distintas en 
cada número, con la reproducción al fren te dc un preciosa cuudro EN COLORES 
hccho cxprofeso por uno de nuestros pintores m:ís repntados. 

Las pàginas rcsLantes de estas cubiurtas estaran dedicadas a escritos ame· ,, 
nos, pasatiempos, caricaturas y anuncios. 

El precio dc cada número sera 

CUATRO REALES EN TODA ESPAÑA 
Puedcn pedirse mí.meros de muesLra y suscricioues a n uestros repartidores. 

I \I Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19~~ LÉRIDA 

Obras termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
¡ 2 

- POR -

ART DE ON o 
Esta obra consta dç nncvc tomos en 4. 0 menor, de nnas 400 a 500 paginas 

cada un0, ilustracla con una colección de rctratos, y encuadcrnada en cartúné 
imitando pergamino. Véndese a 27 pesetas el ejemplar. 

-----::-:::1: 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
-<! POR EL :?-o 

IL TMO. SR. D. FEL IX DUPANLOUP 
La nueva edición económica de est<' libra escrita para depurar el concepto 

cristiana de l a caridad tan distinta de la filantropia, conserva sicmpre su mara
vil1osa oportunidad. Forma un clegante tomo de 200 púg·inas en 4. 0 mayor, pre
cedido de un exacta retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas 
el ejemplar. 

EENJ A:tN.1:IN A 
-<I POR EL (l>-4 

P. J. ··JOSÉ FRANCO, S. J . 
Magnífica novelita reli~·iosa, adornada con 2 fototipias y 

tel a con tapas e::.pecialcs. Pre?io dos pcsetas cada ojemplar. 

(. 

.En publicación 
l 

LA CRISrl )IADA 
Vida de Jesus N. S. 

POR 

F R · D I EGO DE FLOJ ED.A., Dominico 

Edición monumental precedida de un prólogo dE> D. Francisco Miguel y Ba- H 
día é ilnstrada por los distingnidos artistas Srcs. Pellicer, Riquer, Duran, Cas- 0 
telncho, Llimona, U trillo . X~1metr~, La bar ta, Sc~Ta, etc .. Cada cuaderno va r::/J. 
acompafiado dc una olcograhn copm ?~ a lgnnos ltcnzos deb1<los a los célebres 
maestros cristianos Mnrillo, Rafael, T tztano, P. Veronés, Rembrant, etc. , etc. 

La prensa nacional y cxtranjera ha. dedicada grandes elogios a esta edi- 00 

ción. ~ 
Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 0 
Faltan pocos para terminar la obra. ls:::= 

• • • • • Para los~ pedidos dirigirse a los 
Q,) 
00 

. 
LA tEYENDA DE ORO 

para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro, 

con un bermoso prólogo del Rda . P. Fr. Ruperto M.a de Manresa y un complt· 
mento que versa sobre los errares Jo los seclarios contra N. S. Jesucristo y la.a 
vidas de los Santos canomzados desde 1855 basta nnestros elias por el Arciprea
tc de la Sta. I. C. de Barcelona, M. I Sr. Dr. D Eduard o M ... Vilarrasa. 

Esta 5.a edición, la mas completD de cuantas se han publicado, esta adorna· 
da con portadas y l<iminas impresas en oro y colores y una cabeccra. aegóricla 
para cada mes. 

Se reparte por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nuestros favorecedores unas elegante~ tapaa 

hechas exprofeso para la encuadernación de los tomos, las que cedimo& & 3'50 
pesetas cada una. 

- ...... 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogTa.· ï 

bados inimitables de 
CiudA.òes.-Pai~ajes.-ll:dificios históricos.-Esculturas.-Monumentoe.-Montañae.-Rios.

Lagos.-Cascnclas.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-SelYas YÍrgenes.-Templos.-Tipos y Costum• 
bres de todos los paises del mundo. 

PRECro PESETAS 17'50 

Mayor, 19 ,. ..,. LÉRIDA. ••••• 

. .. 
- DE -

Marcial Ombrcís ®opietari~ 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y estacas en venta, por 1nillones. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizad~. 

C1nill oncs de inco cstacas; un mil1ón de oarbados. 

Turrones de Miel g llicants · 
en barras y tablillas mejores que los basta hoy conocidos por su blancura Y su 
crnjcnte, los ha11a.ran en casa de la Vda. de D. RAMON BOTINES Plaza de la 
Constitución, núm. 28, tienda. ' 

A PRECIOS REDUCIDOS· 


