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~ecortes de la prensa 
dla.n A la. rtda.cción de EL Pail y al 
Gobierno ~~;eoeral. dor.de ae comenta
ban aa.ttsf<lctoria.mente lai lmpresio
ne~ q a e i ba el cable trasmi tieodo . 

El Gobierno y Mac K inley 
Termin~~odo el de!!pa.cho ordinario 

en el Consejo, el ministro de Estada 
Sr. Gullón ha dado cuenta a sus com
paneros de los d6spa.ebos que babla 
recibido del Sr. Dupuy de Lome, tras
mitlendo el mensaje de Mr • .Mac-K1n-

lE'Y · 
El Coneejo ba acordado que para 

poder formar juicio del documento es 
preciso esperar A conocerlo Integro, 
si biea entienJe que en él se afirman 
Jas amiatosas r el aciones que unen a 
Espana cou los Estado;; Uoidos. 

Se ba convenido en que no bay 
fundameotc para creer, como a.lgu
nos suponen, que en el meniiaje se 
deja.n traslucir ;>eligros de una. com
plic~~oción, y el Gobierno ha estimada 
que los con,~eptoa del mismo son en 
conjunto muy satisft~.ctorio,, aunque 
a e deslrza.ren a.preciaciones que exigí· 
rh~n discusión, ei cupiera eu esta ela 
aede documentos. 

En resumen, el Gobierno reconoce 
que el mensaje :le Mr. Mac Kinley es 
en absoluto favorable a Espt~.na. 

Consejo de ministros 
El Consejo de ministroe celebrada 

anocbe en la. presidencia dur0 tres 
horas, durante las cuaies los cooae
jeros de la Corona aproba.ron la dis
tribución de fondos para el mes ac 
tu al, el expediente referen te al crédi
to extraordinario para remediar en 
parte los danos causa.dos por lai úl
timas inundaciones y otroa para la. 
adquiaición de material. 

El minis tro de UI tramar Sr. Mo-
ret dió cuènta 8 suli companeroe del 
estada en que se eocuentra el expe
d!ente r&lativo al serv;cio marítima 
de Fernando~Póo 1 y otros a.auntos, en• 
tre ellos, los re!erentesla.l petró leo y 
r;a.s de alumbrado de la Haba.na.. 

También propubo en el Consejo el 
Sr. Moret, que como resoluCJóo y 
major manera. para. satisfa~er las 
consignacienes que tanto loi emplea· 
dos civilt>s como los militares de Fi
lipinas tienen becbas a favor de IU!! 

familias en la C11ja de Ultramar, se 
decidia por que se ~boneo por cueü.ta 
de los créditos extraordinarios conca 
dides para. la guerra. 

Los romeristas 

Loa romeristas creen que la Asam· 
bl&a. general que celebraran muy en 
breva, sera de verdadera trasceoden 
cia, pero ~n general puede afirma.rse 
que no, porque entre los roroerista.a 
que han veoido de proviuciai no ha~ 
cran des en tusiasmos. 

Et Sr. Rom&ro Robledo. aegún di
ceo, en s u primer diicurso a bogarà 
por los priocipios conePrvadores que 
diet on vida al partida en los prime · 
ros a nos de la restauración . 

Parece que exhumara al¡;uoos dis· 
cursos del eximio poeta Aya.la, en 
loa cuales tija éste los principios con· 
aerv a.dorei. 

En la segunda. reunión &e limitara 
el Sr. Romero Robledo a recom enda.r 
la orga.nización de comités en todas 
las provincias y la propaganda. mh 
eficaz y activa.. 

Ta.robién se ba d1cho que los ele· 
mentos conservadores de Romero Ro
bleda piensl\n designar como jefe mi· 
litar al general Weyler. 

En Cuba 
En I& Babaua se conocl~tn las no

ticias al mi'3mo tiempo que se Jeia el 
Mensa.Je de l1ac-Kinley en el Parta.· 
mento yankee. Los autonomistas acu-

El total de pal11bra.s que el cable 
trasmitió de W a.whiugton A Ja Baba
na fué 4 576, ascendieudo au importe 
a 14 000 pesetas. 

Los deepacho• recibidoa boy de 
Cuba. en laa redaccionei de los perió· 
d1cos de ~itt.drtd permiten aiegurar 
que el Meosa.je de Mac Kinley ha 
causada inmejorable efecto. 

Un articulo de Silvela 
El T1tmpo publica un articulo del 

Sr. Srl vela, tra.ta.ndo del nnevo Esta 
tuto cubana. 

DlceRe que los pr i meros pasos en 
la senda de la autonomia los dió el 
set!.or Canovae y deepuee de resefiar 
lc,s propósitos de éste relativos a la 
implantación del nuevo ré~imen en 
Cuba, reconoce que la autonomia. de 
creta por loa liberalee ea franca y 
li al. 

El sefior Siivela declara que solo 
acepLa la autonomia como prauda de 
paz; pues bajo otro pumo de vista en 
modo alguna puede hallluse confor
me con sus principios. 

Y no ha.y formas huma.nas, prosi
gue, para desbacer lo becho, por r.u
yo mati vo todoe respetaremos la au
tonomia. 

Na.die puede penear ya, deepués 
de lo decretada, en que dediquemos 
nuestro tesoro ni nuestra juventud en 
defendtr al Ministerio autonomista. 
con el a.rancel independieute. 

El fracaso de la autonomia, prosi
gue el senor Silve ta,equivale al aban
dono de Cuba; de modo que quienes 
se comprometieron en los enshyos, 
deben aguardar el éxito 6 el f1 acaso 
de su empresa. 

Iniciada ya la cosa., bay que pro 
seguir a todo traoce basta obteoer 
con e! la la. salvación 6 conseguir la 
muerte. 

Noticias 
-Britlont!sima resultó la fiesta 

con que el arm1:1 de Infanteria, en su 
repr·esentac1óu en esta plaz~:~, solam
II IZÓ ayer et dia de s u pa trona la In · 
maculada Concepc1ón. 

A ta Mrsa celebrada en San Juan 
asislieron e. Sr. Ob1spo, los Sr~s. Go 
bernadores Crvtl y Mrt1tar·, Sr. Delego
do de Hacienda y jefes. Sr·. V1ce Pre 
!'i tdente de la Comisrón provincial, el 
Teniente Al ca lde S1·. A1ge por la Au
toridad local, los Srtls. Coroneles de 
la guanJtclón y el Batollón en plt>no, 
con el Sr. Tenien te Coronel D. N Mu
ñiZ, de Cazudores de Alfonso XII. 

Nume1·osa y dístrugu.da concu
rren cra , entre la cua l h~Jl.Jia etPgAntes 
damas .Y bellas señorlt.Js, se asoeió é 
ta hermosa t! esta de la iovenc1ble 
ar·ma que tanta glorio ha dado fl 
nu t>sll a palrla. 

Por la tarde tuvo digno remate la 
conmemoración con el reparto é las 
tr·opos de Ull ran cho extr·aord 1nar1o, a cual acto asrst1eron tamb1én las 
pr1me1 a" autoridaues civi l y mll1tar, 
muchos señores j efes y oficiales y al · 
gunas famllras invitadas 

Hubo brindrs entusiaslas, eiecutO 
ta notable Banda del Batallón escogi
dos númercJS, se ba lió algo, y par a 
mejor término de ta san llda fiesta , à 
ruegos de ca ritalivas Señoras, dispú
sose quedara levantado el arresto de 
dos meses que esta ban sufriendo dos 
pobr·es so tdados. Con esta r·a,.go de 
gr·a cia piHUSib e, no hubo més que 
a tegria y ventura en todos l os espl 
t' i tu s. 

Sm que faltara expresivo r eruer 
co paro los que luf'han por el honor 
de Españo en nuestras cúl<Jnias y vo
tos 1er·v1e:1tes para la pronta termi · 
nación de tas cru •tes guerres. 

-Si se reune númet·o suficiente 
de Sres Conl!ejales esta tarde é tas 
seis, ceteorarll. sesión ordinara el 
Ayuntamiento. 

-Se asegura que à mediados de 
estem ::>se conceclerA 11cencio 111m1· 
tuda paro regresar é ~us casas, ll tos 
reclutos del cupo de Uttramar que se 
IJJCOI'por·ur on li fita s pa l'a instruc · 
ciO n. 

A los que en nueslra ciudad se en
cueutran afectos HI Batallóu cazado
res de Alfonso XII se les d1ó ayer 
ta rda la 11 oliera, que oeio!lo es de· 
er cuan grata rrn presr6n produjo en 
todos. 

-En et tron corrreo de Zarogoza 
llegaron Oltleayer tar·uo los soldüdOS 
euf~rmos procedenl•·s del !:'jérc1t0 de 
Cuba; ~'ranci~co Casats, de Termens, 
y en el de 111yer, Sebastu1n Tormes. de 
Alcarr()z y Francrsco Guarro, de Co
mabella, siendo todo! socorridos por 
lli Cru.z Roja. 

-Por no hallarsa provista en la 
forma prevenrda por ta ley, ha srdo 
declarada vacar1te ta Secretaria del 
Juzgado Munlcrpal de Omelis de No 
gayt. 

-En :as elecciones ver·tficadas en 
ta mañano de ayet• en el del>pacho 
del S1·. Alcalde y bajo su presrdenc1a, 
resullaron elegidos pot· muyona de 
votos, don Juau Morell y Torres y 
don De1fin Mtret y MillS, para los 
cargos de Sindico y Supleu te res 
pect1vamonle del 1.0 • grupo de re
gantes del Canal de Urgel. 

-Et balle dado anoche en el es
pacioso salón de la Sociedad La Pe 
ña, estuvo bastante arHmado. v•éndo
Stl favor·ecido por distiugurdas Seño
ras y Señorrtas 

I .a sal& estHba artfsticRmente ador 
nada con plantHs de SHión é 1m provi 
sados pa :>lerres. que anedttallan al 
gusto y hllbrlldad del reputado jardi
uero Sr. L 1o ureus. 

La velada, que resultó muy agra
dabte, termint~ba fl la una. 

-Coptamos de El Noticiero Uni
versal; 

«1!:1 ministro de la Guerra, en tele
grama d•ce: 

«Las gr alificaciones que prescrib.J 
la real orden c¡ r·cu•ar de 12 de Enero 
de 1895, Sd daré:l en et d1a de la Pu
rlsima Concepc•On A lOS reclutes del 
cupo de Ultramar que reciben ms
lrucción en tos cuer·pos de iu(tlnterla, 
Slendo a c.:argo del fondo de mate
rlai.» 

Se nos hace notar, con respecto é 
la SitUaCIÓil que COt'l'eSponde (i los 
reclutas del cu ¡ o de Ultl'amar que 
han promovido recurso de alzada 
contra los fallos de las comisron ds 
mtxtAS de reclulamiento que los de
ciuró sot·teables. as! como et destino 
que ccrresponde à tos que t .enen en 
tramltt~cióo exped1entes onte tas cita
das cor·po,·aclones, que en t d de Oc 
tubre ú t1mo se dtspuso que tos ex
presbdos reclutas conlttlúen prestau
do sus servteros en los cuerpos de la 
Península a 4U6 hAyan sido de~liOa· 
dos, slempre que juslltlquen oficiat
mante ante los jPCes 1le d1ehas uuidtt 
des, et cen tro ó eorporoció'l que en
llanda en el recurso; di~ponréodose 
la bhja de estos lndtvlduos en lA épo
ca que determruan los arliculos 126 y 
150 de la ley de J'ectutamieuto.» 

- En Igua1ada un incendio ha des
truido un ed¡ftclo en que se allaba 
instalado un taller de ebenisteria. 

Los vec1nos se sa 1var0n mitagro
somente. 

Un n1ño que dormia rué salvado 
de e11tre las llamas cuaodo estabo 
artlieudo la rama. 

-La !'iuscripción abierta en IR i sla 
de Cullo pa1a el aumento de nuestr·a 
Mat'llll:l de guet'rR, arroja al presente 
la can lldad de 22!1.572,92 pesos. 

-D1ce La Correspondencia que 
aunque nadH oficialmente se hH di 
ebo acerl!a de ta Sltuacióu en que han 
de queda¡· los rectutas para Uttramar 
del actuat reemplazo una vez que és
tos completen su instrucc10n, nos 
consta que no marcharan A sus ca
sas co11 l1 ceneia, como por algu os 
se drjo: sino que siguiran en concep
to de ttgregados a los cuorp0S de Ja 
pen1nsula en que se encuentran en 
la actualidad. 

También parece verosimit que si 
por cua1quier· r: lrcunstt~ncia se con 
cediera lrcencia al cont ngeote que de 
dicho cupo no embHrca~e. esro no se 
ha1la llasta tanto no comp'etar·an su 
instrucc10n los reclutas de la Penln
sula próx•mos 11 in corporarse. pues 
segúu lenemos enl endrdo muy en 
breve serà un hecho la publicación 
de la real orden llaméndoloi A ftlas. 

-Por la Alcaldia se impuso ayer 
la multa de 3 pesetas por falla de pe· 
so en la ca rue vendtda. 

-El Ayuotamiento de Vilanova de 
la Aguda sorrcrtM del gobieruo civil 
rh1 e:;ta ¡H'OVIIICta, la opor·tunu auto· 
rlzt~clón para rmponer arbltr·Jos ex 
traor·d rua r1os r,on ohj ~lo de cubrr t' 
con su importe el défictl que arroja 
et presupuesto munlctpll del corrien· 
te año. 

·-Hemos tenido ocastón de ver 
u nos orig111a tes y u tli!SI mos I i bri tos 
de p~Jpel de fumar· que expende el co 
noctdo Comercran te don Aotonlo Pe· 
ruga y que estàn !lamados A tener 
gran aceptaclón. Los hal que pre 
sentan la hojll suelta automàllcamen· 
te,otros que llevau ester·111a paro arro· 
llar et ctgarro y una variedad con brú 
juia y re1oj de sol, todos muy curio
sos y e .. onómicos. 

-Ha sido drlsUnado à la 2.6 Com
pañht de la Comandanc1a de Gt·una
da, el primer T~nrenle de la Guard:a 
CIVIl don Lto o Novoa, je(e de la t1nea 
de Al'll:lsa de Segre en n uestra pro 
vinc1a. 

-Ha sido trastadado A prestar sus 
set·v•c•o~ en ta pr·ov1ncta de Zat·ago
za, el Jef& oe la Secl!ión de tmbajos 
Estadlsucos de Lér:rla, nuestr·o estt · 
maao amrg0 D. José Mo1·a y Azeón, 
que llevüba muchos años de per·ma
uencia eutre nosotros y cuya ausen
cia senttremos de veras. 

-Los Somatenes de Calaluña se 
hAn dtrrgtdo à la autoridad ecleslé:>
ltca supllcàndole ~e" de:1arada su Pa 
tro11a 1a Virgen de Montserrat, gracia 
que, segun llOllcias, serà c:oocedida 
muy e11 breve é tau beoemérito cuer· 
po, que afirma su ca•·&cter al ponerse 
bllJO e• ~Jmparo de la V1rgen eu ¡)u ad 
vocactón tan geuuinameute catalana. 

-Hemos rec1bido tos números 1.0
, 

2.0 y 3 o del Albun salón, tmportante 
revista lbero-amet·fl.:a ua de literatura 
y arte, ilustrada en colores, y que 
conllene secciones de cróntcas, ac 
lualrdades, SJ'ticulos ltterarios, poe
slas, modas, r·eviSt'ls de sa tones, mú· 
s1ca y sport, y que ve la luz públ.ca 
en Barceloua, lJajo la dtrección de 
don Manuel Segui. 

Como colaboradores figuran los 
pt•imeros liLeratos de Espt~ña; dG ta 
par·te prctórica y de drbujo se ven 
continuada:; las majores firmas. asl 
como de la secctón musical estén 
encargados tos maestt·os de mils 
nomb,.adla. 

Tenemos lr. seguridad que el Al 
bum de salón serà dlsputado deu tro 
de 1-JOCO por 1odns los aman tes de la 
ltteroturu, la mús1ca y la pwtura. 

Las personas que de!:>een adquirir 
tan 1mportante revr sta pueden diri 
girse à ta Casa corr·esponsal en esta 
c1u 'ad, Sres. Sot y Benet 

El Abogado Sr. Gallart 
::le ha trastadadoé la CALLE MAYOR, 
uúmero 3, piso 2.• 15 8 

a T ;z- - - "55il!sail 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Durante los dias 11 y 12 rlet ac

tuRI permauecdré en Lértdl:l (Fonda 
Sui;a) el CIJ'Uja tlo espectUIISlll eu el 
trHLt~ mre nto de las heruias O.JOSE PU
JOL.qulen à los largos años de pr·àc
trcl:l en el establec1m1euto de D. José 
C1susot1es, deBarcelona,reune ta c1r 
CUJJSlancia de ser ya conoctdo en esta 
ciudad, donde cuenta con buen nu 
mero de clientes que acredtlan su 
com peten cia. 

As! mismo, é pellción de los seño· 
res facullalivos y correspondteodo al 
favor· del públrco leridano, se propo· 
ne continuar mensual men ta sus visi
tas, 8 cu.vo efecto, sean uu cunà opor 
tunamente los dias de cada mes, du
route los cuales permanecerà en Lé
rlrlo. 

Gran surlido de braguer·os lo més 
préctrco y moderna paro la curacrón 
ó retencióu de tas hero1as pot· cróru 
cas y t•ebeldes que sean. 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
cautchouc pHra la completa y pronta 
cut·ación de los tiernos mrantes. 

FAJAS VENTRALES las més reco · 
mendables y ttrantes omop¡aticos pa
ra corre¡ir la car¡azón de espaldas. 

Horas de consulta 
Dia 11 de 9 é 1 y de 3 é 7. 
D1a t2 de 9 à 1 y de 2 a 4, sntien

do en et correo de IR mtsma tarde. 
Fonda Su•za.- (Oando aviso se 

pasat·àà domlctlia) 
Lo~ dem&s dius en su estabtecl· 

miento OrtopédicoLa Cru; Roja Reus, 
-Piaza de Prtm-Reus. 

Servicio Telegrafieu 
PARliCUL AR llE cEL PALLARESA• 

MADRID 
8, 7'45 n -Núm. 605. 

Se ha recibtdo r.elegrama oft-:lal de 
Cuba. 

Da cuenla en él el general Btanco 
de haber env!ado vlveres y refuerzos 
A Caulo, G11amo y MatJzanillo. 

Añade el despacho que se aclivan 
en grande escata las operaciones en 
Pmar del Rio, y que le comunican de 
Oriente que et g~neral Salcedo bate 
frecuentemente grupos que d&fien
den las posiciones y nucleo principal 
üe las ruerzas del generalisimo Màxl
mo Gómez, causando muchas bajas 
é los rabeldes.-Almodóbar. 

8, 10 n.-Núm. 98. 

Ya ha vuelto à hacer declaraclo· 
nes el general Weyler. 

Dice ahora et rra casado ex-gober
nador de Cuba que se con¡ratula de 
los ataques quo é su sistema militar 
ha dlrig1do Mr. Mac-Kmley en su 
Mensaje. 

Dice que tas palabras del Pre!il
dente de ta República norteamerica
na revetan que s1guió uua po~ llica 
contraria y Bbsolutamenle opuesta A 
la deseada por los enemigos de &s
paña. 

Añade el Marqués de Tenerife que 
le extraña que se consientan las 
orensas que en el Mensaje se diri
gen é. la nación y al ejérc1to.-Almo· 
dóbar. 

s. 10'45 n.-Num. 122. 
En el Bolsln hbn circutado esta 

noche i nsistenles rumores de que 
era un hecho la sumisión de los ca· 
beciltas filipinos Aguinaldo y Lla· 
nera. 

Et general Blanco teles-rafla desde 
la Habana que ta cotizaclón de los 
billetes ba mejorado algunos enteros. 

El f~:~ moso laboranta porlsrén Doc· 
tor Aelances, desm1ntiendo la afir. 
mariór. que h1zo El Correo Espa· 
ñol , ha negado rotundamente al 
ser interrogada aceres de este punto 
que el Sr. CanaiE'jas le habtese directa 
ni lndirectamente en nombre de la 
Reina, cuando le vls1tó el ex minis
tro líberal.-Almodóbar. 

8, 11 n.-Num. 2t. 
El Nacional cen~ura al Sr. More\ 

por haber ravorecido il ta empresa 
habanera que ha hecho el negocio 
de tos petróteos. Tam b1én I e censura 
lH contrata de 50.000 vestuarios que 
dice eran necesarios, existiendo 4000 
sobrantes. 

Afirma que el negocio de los bille
tes de la lsla de Cuba ha perjudicado 
al Tesoro en trace mlllones.-Almo
dobar. 

9, 1 '45 m.-NClm. !44. 
Telegra!lan de New-York que en el 

in forme del Secreta ri o de Esta do que 
acompaña al m&nsaje presidencial se 
acusa é España de falta de vigilancla 
en Cuba, por lo cuat no ha sabldo 
Impedir el desembarco de espedlclo· 
ne s. 

El Laurada dlce que no le moles· 
taron siquiera las autoridades espill· 
ñotas.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

·~ "' 'f.,_ ... 



SECCION DE 
Obras ,.terminadas 

~HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
- POR -

ART.~\UD DE MONTOR 
Esta obra consta dò nueve tomos en 4. 0 menor, de unas 400 a 500 pag-inas 

cada uno, ilustrada con una colccción de rotratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndese ú 27 pcsctas el ejemplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
-&POR EL ii-

ll:l=MO. SR. D. FEliX OUPANLGUP 
La nueva edición económicn. de e!.-lt(' libro escrito para depurar e] concepto 

cristiano de la caridad tan distinta dc la filautropía, conserva siempre sn mara
vi11osa. oportunidad. Forma un clegantc tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre
edido de un exacto retrato dol autor. Encuadernada en cartoné, valo 4 pesetas 
e ejemplar. 

BENJAMINA . . 
-<I POR EL I>--

~ P. J. J~SÉ 'FRANCO, S. J. 
lh.gnífi.ca novelita relig-iosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada en 

:ela con tapa& e~pecia1es. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

• 
. ~Bo ~ pqblicación 

# I I 

:LA CRISr.l ~rA.DA . 
Vida. de Jesus N. s. 

POR 

FR. DIEGO DE FLOJED.A, Dominico 

Edición monumental precedida de un prólog-o de D. Francisco l\Iiguel y Ba
día é ilustrada por los distingnidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Cas
telucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuadcrno va 
aco~patlado de uoa oleografí~ copia de algunos lienzos debidos a los célebres 
maestro~ cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rcmbrant, etc., etc. 

La prensa nacional y extranjera ha dedica<..lo grandes elogios a esta edi
ción. 

-Q) 

ANUN C IO S. 
LA LEYENDA DE ORO 

para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Tcxto dc Ribadeneira, uno dc nucstros insignes escritores del siglo de oro, 

con un hermoso prólog-o del Rdo. P. Fr. Rnperto M.a de Manresa Y un. comple· 
mento que versa sobre los ClTOr~"s Jo los scclarios contra N. S. Jesncnsto y la• 
vidas de los Santos canomzados desde 1855 basta nuestros elias por el Arciprea
te de la Sta. I. C. dc Barcelona, M. I Sr. Dr. D Eunardo M.• Vilarrasa. 

Esta 6. a edición, la mas completa de cnantas se han publicado, esta adorn~
da con portadas y laminas impresas on oro y colores y una cabeccra aegóricla 
para cada. mes. 

So roparte por cnadernos semanalcs al precio de 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nncstros favorccedorcs unas elegantes tapaa 

hecbas cxprofeso para la encuad.ernación de los tomos, las que cedemolil a ··~o 
pesetas cada una. 

Album de Barcelona 
'Y ~ON'"SE"R:R.A. T 

COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 
Publicada en 2 5 cuadcrnos de 4 latninas 

precio por susGripG!ón UNA PESETA el Guaderno en toda España 
Terminada. la. obra. costara 30 peseta.s 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL 

!lbum ·Enciclopédico 
DE Al_1TI1ES ANflliGUAS Y MODEENA$ 

U · cuaderito mensual con CUATRO fototipias UNA peseta 

ARQUITECTURA MODERNA DE BARCELONA 
publicada hajo la dirección artística de 

D. FRANOISOO ROGENT 
CON UN TEXTO SOBR<:: LA CONSTRUCCIÓ~ MODERNA EN BARCELONA PO!\ 

D. J.UIS DOMENECH Y MONTANER 

Pnblicación de lnjo que contendra 6 cuadernos de 20 latninaa 
con texto y multitud de grabados inéditos. 

15 PTAS. CUADERNO 
Publíeaee un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

~~ 

• 
~ 

~.....t 

Forma un ric¡uisimo tomo encua.dernado en tela., conteniendo 320 fotog-ra.- ~ 
ba.dos inimitables de ~ 

· Ci\l,dades.-Pai¡;ajes.-~di ficios hhtóricos,-EscultUt·as.-Monumentos. - Montañas.-Rios.-~ 
Lp.,os.-Cascndus.-Puemes.-Puertos.-Bosquos.- Sehas TÍrgenes.-Tèmplos.-Tipos y Costum- ~ -, 
br,a file todos los paises del muu<lo. t--1 

"Es~uella ~e la Torratxa" 
~ses. 

ESTUDIOS PROGRESIVOS DE PAISAGE 
- POR-

J SU::··IP:LA~ ..A.. C.A.STILLO 
Ul " 

Obra premiada. en la exposición internacional de Barcelona, 
en la Espa!l.ola de Londres, Zarag-oza E. C. y adoptada de texlo 
en institutos, colegios y academias particulares. 

PRECIO 12 PESETAS 
Véndense en la Libreria de SOL y BENET, Mayor, j 9.= Lérida, 

los pedidos dirigir se r a los 

Mayor, 19 ~~ 

DE-

lVIarcial Ombrcís ~Propietari o)~ 
Avenida. del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

- Barbados y cstacas en venta, por 111illones. 

Precios rcducidos y autenticidad garantizada. 

Cmillones de inco cstacas; un n1ill6o de oarbados. 

'Turrones de iel y llicante 
en ?arras y tablillas mejores qnc los hastu hoy conocidos por sn blancura y su 
cnlJCnlc, los ballaran en casa de la Vda. do D. RAMON BOTINES Pl a de la 
Constitución, núm. 28, tienda. ' az 

A PRECIOS REDUCIDOS· 
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