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Confianzas 

El Gobierno confia. en que, en Iu. 
semana pròxima, se tendrào noticias 
de lt\ preseotacióo de los cabeciHas 
Aguioaldo, Lla.nora y R1zal. 

Mb reformas 

Un elevado per~onaje def 1\lioiste
rio de Ultramar, h~ dJCho que Cllando 
el Sr. Moret termine la rcglamentu.
ción de los dem etos de autonomia, 
se dedicarA a redactar reformas d3 
carécter mercantil y ecooómicopara 
Fllipinas. 

Uno de los princlpll!es asuntos se
ra la cuest1óo monetariu.. 

Recursos a Cuba 
El Gobierno explica Iu. peticiòn de 

fondos que ba hecbo el general Blau
copara la camparia., diciendo que no 
h~ty apenas aumeoto eu esta cifra so
bre el gadto que antes se hacla.. 

Este aumeuto tiene. por objeto 
atendf'r a la alimentu.ci6n y aloja
miento del soldado, al meJoramien
to de los bospita es y, sobre todo, ~ la 
provisióu de medicameotos que son 
muy precisos abora. 

De los Esta dos U.nidos ¡ t J 

A las pesimistns im presiones que 
anleayer tarde tralo el èa.ble de los 
Estados U uidos, ban sucedido otras 
a.ltamente sati,..~factorlas que el Go• 
bieroo ba recibído cou regoc1jo. 1 

Dicen los últimos cablegramas 
que Mr. Mac Kmley, que haca dlas 
venia haciendo tra.bajos en favor de 
Espafia, ba logrado de lo! jefes de los 
partidos polltidos norteamericanos 
que le son mas adictos, la promesa 
formal de que no apoyaran ninguna 
proposicióo que se pr~seuLe a las Òa· 
maras eu favor de los iusurrectos cu
balloS. 

El presidenta de la república nor
teamericana hà becho un recuento de 
los que en caso preciso estarian à su 
lado, y de él resulta que en ambas 
Camaras y en particular en la de re· 
presentautes, cueota con suficiente 
número de votos para que sean recba· 
zadas las pro posiciones de los jiogois· 
tas. 

• Anarquistaa 
Hablase de una delicada misióo 

que le ba aido confiada A la policia 
espaflola. 

Por virtud de órdeneo trasrnitidas 
por nuestro representants eo una de 
las mas popu!osas capitales del ex
traojero, la policia de Madrid y Bar 
celooa trabaja sin descanso en averi 
guación del paradero de un furibuo 
do anarquista italiano que ba sahdo 
de Londres recientemente en direc
ción à Espana. 

Sabese que su viaie esta relacio 
nado con ciertos acuerdos tornado& 
por lo.s aoa.rquistas de Londres. 

Nuestro embajador ba enviado una 
fotografia de este anarquista, dl'3 la 
cuat se ban eacado copms para la 
Policia de todas las capitales. 

Sindica to General e e Riegos 

Extracto de los acuerdos tornados 
en la sesión de 30 de Noviembre, e~ 
lebradu. bajo Ja prP!!idencia del sefior 
Cor beró y O.llistiendo los Slndicos tle 
llores Roiger de Lluria y Xam mar: 

Aprobar el expeditnte de eleccio· 

nes de Sindicos particulares remitido 
por la Dtrección al Gobieruo civil. 

Declarat' no haber lugar à. la so 
licitud del Sindico por Juneda, Grupo 
9 °, don Rt\món A•·qués, pidiendo la 
elección de un nuevo Sindico por la. 
partida de .Minferri. 

Insistir cerc¡¡, de la Sociedad con 
cesiooana para la retorma del mó 
dulo C.h de la 4 ... ac!:'quia priccipal. 

No baber lu~ar ú rectificar el con 
tiugente sefialado al Sindtcato partí 
cu ar décimo para los gM•tos del ge· 
neral en el ejercicio de 1898. 

Aprobar el nombraruJ .-nto de un 
vigi!aute interino de riegoA por la 
demarcación de Bo·dú, Grupo S 0 

Nombrar vi !!ilante de ri~os por 
Puig grós,Gropo 7.0 .a Franctsco Que· 
ralt 

Comunicar IÍ don Romón Pomés 
de Palau de Aog~esol a, la contesta
cióu del Grupo 6 ° relativa al nom· 
bramieuto de un vigilaute auxiliar de 
riegos por dicbo pueblo. 

Reducir à la mitad de su valor 
el importe de ll\s multa.s impuestas à 
Juan Siyli y Migue M1r. 

Rarnitir à la Socieda.d cOanat de 
Urgeh las instaocia~ sobre rie~o~ de 
O José Sociats Jo!lé Rl:'ilé Ramón 
Felip y v~ri~Js regllntes de la F1.11tol!l.. 

Reso lver de acuerdo con el dicta 
men de• Asedor facultatJVO las :nstan 
cias de riegos de Ramón Sol~. Auto 
nio Guasch, Jo~é Felip, José Soc•ats, 
Rarnón Pujol, Pedro Peguera y F1 ào· 
cisco Bellet. 

Trasladar al Grupo 9. 0 la contes
tación de la Sociedad coocesionaria 
referente a lo solicitado por D. JoHé 
Pellicar sobre establecimiento de uu 
sifóo. 

El Siudicato se enteró de las con 
cesiones de aguas del Segre otorga 
das :l los serio res MaM y Ordeig } So· 
!er y Biosca, de la resolución del Go
bieroo civil de la provincia desesti· 
maodo el recurso de alzada de don 
Igoacio Girona contra u u acuerdo del 
Siodicato General, de la comunica
cióo d~l mismo sef\or G1rorja decla
raodo su resoluoión de apelar de di· 
eh a disposición, de la contestació o de J 

la Sociedad concesionaria refereote 
al mismo nsunto, y de otra comuní 
cación de Iu. propia Sociedad dando 
gtaclas al Síndicato por su adbesión 
al proyecto de Ct,nal auxiliar de rie
gos. 

El Secretaria, F. Prats. 

El objeto de Ja presente es dar 
a ustedes dos noticias; Iu. primera 
es el fallecimieuto del soldado l!'ran
cisco Sa1e~ r ecien venido de Cuba, 
cuyo eotierro ba teoido Jugar a 
laq 7 y medin de esra manana y 
que no obstante aquella hora y :o 
desapacible del tiempo, ba e~tado 
bu.,.taute concurrido, viéndose en
tre los aoornpt\fiantes al seflor Capi 
tan de Artil leria, algun iodi v!duo de 
la benemèrita y muchos jóvenes. La 
cuja 1nortuoria ha sido couducida por 
individues que ban servido en el Ejér: 
ci to de tas Antillas, y las cintas las 
sostenlan o> tros dos de igual procé 
dencia y tos j óvenes de estn don Ama 
deo Gu.lll\rt y don Carni lo p,~rramon 
¡Descanse en paz aquel dt:fensor de 
la Pau·u~l 

La segunda es el suicidio de un 
preso en las carceles de e!lta. ciudad, 
procesado segúo se dice por haber 
af\os turñs perpetrada una muertt-, 
Para I eva.r a eftlcto MU der.erruiuacióo 
dicese qu~'~ se valió de fósforos y vi 
drio machacado. Hecbos de esta na
turaleza eiempr13 producen emoción 
tan to mAs, cuaoto debe 0 1 eerse que 
sobre delincueutes de tan graves de
litos se ejerce una. extrema vigilan 
cia. 

Lll temperatura signe muy Cria 
corrjéndose algunos nubarrones que 
preRagllc\n un1\ nevada. 

Siu Qtra co~a por boy queda. suyo 
S.S.-X. 

4. de Diciembre de 1897. 
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Nbticias 
-La hetada de ayer se extendló 

por trdo nues tro campo, SOIJIS o do 
durante el dia un fuerte v1ento gla
Cial. 

-Pro~ejentes Uel ejórcito de Cuba 
lleg¡:¡ro11 uy¡_•s· lar·,l'1·en ul li en correo 
dtl Z<ii'O~!QL.I los so:lllldos en r~:~rmost 
Ht~wón O 1vu. de ~~:;!o eíudad, b:steban 
P11te l •, dt~ Cu,.;telló de FIJI ft~ño. José 
H.rvau~ de Alpicttl, Ant01110 P1qué, de 
M11·alcamp, y Juan VínadAII, de Ay
tona. 

Eu la est~~ ón fuèron socorridos 
por Ja Cruz Roja. 

-Pur los agentes del cuerpo de 
vigllaneía fué ayer detenido un suje 
lo que d1jo lll:ltntti'Se Julidn P .r·ta Ca 
mor·aso, natural r.l>i L•o•·ens (C~•·vert~) 
por haberse apoderada de dos bue
yes eu ~8uta L òr1, veu.J éltdO IOS lue
go en e,.;La cs udad pur 22 duros à don 
José Ormo. 

El veudedor de lo ajeno ingresó 
en la Cài'Cel Q diS!)OSit:. llll del Juez 
de l11struec1óu qutj eutu~nde eu el 
asunto. 

-Muy esmerada inlerpretación al· 
CS ilZtliOil lOS Obi'US pueslas aiJOChe 
eu escenn en el tt!!u •ro de 111 Socledl:ld 
coral La Paloma, s•e11do dtgna de 
lll tl nCiÓII la 00l~U id8 en la Ztll'ZUela 
fin las ~tas del toro, en Ja que lOS 
~:~ticiUoados Ss la. Oo1ores Cht~rJes y 
Sres. Ar·meugol, S, baté y Charles co 
seciHHOn u u ll'ldisunos a piti usos de 
la coocurrenc1a. 

Cuuta¡·oo f-1US respectivas parttce 
llas con mucha atirJ8clón v gu::,to. 

-Por accidente des¡;rariado su frló 
¡ ayer· tarde 1u r .. acturn del hume1 o det 
hruzo JZqu1erdo en su pórte super1o 1· 
nuestt·o respelsbre am1go D. Hl:lmOu 
Foutan~l..,, padr·e de nuestro quer·1do 
compane1'0 D. Ft·auc1seo. 

Lt~meutamos muy deveras el sen
sible percan.:e, deseando un pronto 
Y completo restableclmleiJLO al seiior 
Fontauals. 

- El dia 1.0 del corriente tomó po
ses lóu de1 cargo de Maestra de la 
E~cu•,la púb11ca de n1ñus de Ossó 
doña Leouor Satorras. · 

-Se ho I In vaca n te la Secreta ria del 
Juzg11do Munlei1Jal de F•·e1xanet do 
tadtt con los derechos de arancel. 
- -Don Anton10 Bayané Balagué, 
èlon José Pasculi i y don José Pala 
t.: ln , Sollcilan del gObleJ·uo CIVIl de 
esta provincia Ja opo1·tuna auto
I' IZaclón para aprovechal' 472 J¡ . 
tr·os de agua por Stlguodo del do No· 
guera R11Jagorzana, cou objeto d f 
dttt' mvvlmttlnLo A un mo11no harine
ro que proyeetan construir l os men
CIOsui tlo:s soiJcitantes en el térmuw 
mun1cip8l de Sape1ra. 

-A pesar del frío rigu•·oso que se 
dejó Stlullr· anoche, uumerosu con 
CU1'1'611CI' USIStló ül Salóll Leatro de 
La Peña doucte se da ba la segunda 
revrt.Stllll8etóu de la graciOsi··tlmH 
comedll:l de Pllla y Domluguez, Los 
bombones, que fué ma~lSll'bi[D tl llltl 
IIJL ... q)l t1Lt1dt1 por los Sl'tls G11usl, Bo 
r1 as, Lurrosa, Amor y n1il0s Ctll'llús 
y Ct~Sttlilll, Stl<.:Uoda<los por la seño
J'I tu Mt.trS•J , y ::>ru y S¡•ta. Sumalla y 
BCilRSLI'OIII. 

Por llld1sposic1ón de la SrH. Ange
IIOR BilasLI 01.1 suspeudióse 1t1 re1.11'e· 
sell LI:l Cióo del jugueLe cómteo La no
oia del Ger¿erat. 

-Ayer tal dd fuei'Oil conducidos à 
la úJtlrntJ murt~da en uu so•o e11lieno, 
lOS CtldéVtl1'6S dd dOS SOidl:ldú"l tiSI 
Botallóu C8zadores dtl Alfonso XII, 
fd l leclrlos de enfermeul:ld común. 

Al lrt ::> te actO COIICUI'fi.,I'OII lOdaS 
las (U61'l8S del 81:lltillOst, fl't\ltCtJS de 
:ser·v1eto, y 1t1 Banda tltl mús1ca. 

So::>tes.ltw lOS féraLros compañe
ros de lus re:-.p cllvu::; Cocnpailias àe 
los malogrados jóveues. 

- De Rea l ordeo ha sido trasla
dado ll coutlll uar pr·estan•jo sus sdr
YICIOS a Seo cJe Urgel, el Inspecto r 
Jefe del cuerpo de V1gllttnc1a de esta 
ct1p1 ta1 D. An g11l Gtt rt·l» Múuera , pa 
sando il desampeñar d~ehtJ jefu Lura, 
liou Franc•s•·o Maugues ela<.:Lo I us 
ptlcLor· dd aquella c1 udad. 

-Puer.le darse 1 or SPgurb el nom 
bram ien to de Sr. Cembos'HIIl E~1.1a
i1a puru el carg 1dú de lfl:ipec10r 
general de Instrucción pública. 

-De los ú llimos retratos de S. M. 
la Reina Regt·mte, ht-~r hoR llace poros 
dlas. publlrH La llustración Española v Americana en su ú lllmo uúrntli'O 
u na mHg1•itlca ampiii:ICión, que su 
pera. Sl Ctlhe, é lt..S }O pUbiiCaLIOS de 
~os Sres. Céoovas y SagHSia. El c11ado 
número de uuest1 o querido colt?ga 
coultene adt1rnés, como de costum
l.>re, prtmos·osos grabndos ar·listtcos y 
de nctualldadtlS, é rn tere~antlsimos y 
notables a rtlcu los y poesia::; de 11 ues
tras pr1mera~:; firmas. 

-D1cen de Paris que la cosecha 
tde v1nos del 97 ha disminuldo li1S re
sultHdos delaiw t~ulenor eu12 305.000 
hectólllos, lo cual hA de proporcio
nar en lo~ mercados franceses una 
cri si~ que sólo pod•·ll resolverse con 
un grau aumcnto en la importac1ón 
esp~;~ñola. 

-A pesar de que se ha bla anuncia
do cou vtsos de veros1mtlttud qut3 pa
rli pr1meros del corrtente serlan lla
ma1os al servic1o los reclutes del ac
tual reemplazo. nó se h11 reclbldo 
hasta ahor1:.1 11111guua orden en este 
seot1do, lo que tlldlca que, por ahora, 
110 se ha1·il tal coneeotración. En 
cuanlo à los reclutes del cupo de Ul
tramar que estilo r·ectL1endo .a iiiS· 
tr ucc1ón, como t¡uiera que el general 
B1anco no ha pedido refuerzos . puede 
dan~e como segu•·o que pasaran las 
próximas P!lSCUliS d6 Nuvidad alifldO 
de SUS (8 m d 18S. 

-Desde Florencla dicen que un 
Forastero elegAilteffititrll'e veslidO, que 
YIRitaba 18 cHsa del D«nte, htl robHdO 
un ejempiAr de la D ivtna Comedia 
ed1tado el ailo 1500, y de wcatc•Jiab e 
va.or. 

Se han comunicado instrucciooes 
A Iu poll• la de las 98•'10ues cu llds pa· 
ra que bu~quen al lttdrón. 

-La Correspondencia Médica, en 
su uúmero tle 30 Lltl Nov1embre, exci 
ta a lOS médtcos lllUiares de España 
ptHa la cou~lltul'ión de una juutu 
megna que ex1ja del goblet·no, por 
cuaotos med1o:s estéo il su alconce, 
110 solo la deri'OI$'ACI0n de la real or
dtHI de 29 de Moyo ú t1mo, s1116 tam
blé 1 el planleam1ento de otras refor·
m:u· que In Clase OU SOliCitttdO, husta 
ahora mfructuosameote, por los me
dlOs leg»tes 

La 111fiuencla de que nuestro co 
lega g.,na entre los facultauvos titU
lares óa A este pensam1ento una gra 
vedad suma. 

L lega aquél hasta é proponer la 
dim1s1ón de todos los méci1cos titula
res d.; España en un dia detet·mi 
nado. 

bi ruera seguici o el congejo, crea
ria un grave co11ft 1cto, que el gobier 
no debe conj ur·ar atendiendo las que
jas de la ci tada clase en caso de estar 
juslltlcndas. ... ................................ .. 

Ull•mas publicacíooes recibtdbs 
en la LJbreila de ~OL y BEN~T .-Lé
rida . 

D iagnóstico especial de las enfer
medades intern as. - 2 tomos. 

El ojo humano y sus órganos au -
xiluu·es. • 

La or:eja, su estructura y órganos 
intonore:s. 

La Tmcción eléctrica.-1 tomo con 
11Ò gr11 btJd ')S. 

H igient> del Alma.-1 tomo en tela 
4 pesetas. 

El Rsgaíiapobres.-1 tomo 2 pe
setas. 

-En Milloga hil s1do descubie ~la 
nna ageuc1a elandesttna que se ocu 
pt~ ba tlO 10 l tiiSitlcHclón de toda clase 
de documtwlus, c-omo partrdas de 
baut srno, de e8s:>mienlo, cédulas, 
cerllficaciOnes COlt destino a las per 
sonaH que emtgraban ll la Amér1ca 
del Súr. 

Han aid0 detenidos var1os lndivi
duos. 

- l.a Academia Espaí'iola, en su 
última <~es1ón, uombró mdtvtduo nu 
merar·io de la mlsOH:l 81 rns1gne Jnga
uiero de m111 as don Da n1e1 Cortllz~:.~ r·. 

El Sr. COI'tllzar, ant· s dò log•·ar 
este houor, hahiH en\1Rdo à lA docta 
cor pora e1ón 14 000 pupeiAtas por~:~ en
mteudl:.ls y ad1c1vsses a la uuevu edl
ción del diccionario. 
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Ptna mniidna martes estll.n seña
ladas laS vista~ SÍ5Uientas: 

A IOR d1ez, la de la t'ausa pnr es
taf8 St>gu1dn eu e Juz~ndo de So lso
nu contra Fraueiseo Rl l'íHl Bouet, à 
qu1en defiende el Sr. V1vaneo y r•epre
St!lultl el Sr. T8rragó. 

A las once la que en el Juzgado de 
Balaguer se ha s,..gu1do pol' denuncia 
falsa coutr·a Jm,é Srllv8cló de quien es 
defensor el Sr. Sagul1nl f'S, bajo la re· 
pre::Jenlación del Sr·. Farré. 

A LOS HERNIAllOS (trencats) 
Durau te los dlos 11 y 12- [ial oc-· 

luol permaoee.,.r·a en Lét'ld3 (Fonda 
Sui:~a) el C1s·ujuuo espeeia11sta eu el 
trHlCitnleoto ue lus he•·u1as D JOSE PU
JOL,quieo à !os lorgos años de prAc· 
t1ca en el establet:lmlento de o. José 
CISUSOIIeS, deBurceiOIIll ,l'6U118 la Clr
CUIISLancia de ser yo COIIOCidO eu esta 
ciudad, donde cueuta con buen nú
mero de c11entes que acre<11Lan su 
com peten cia. 

Asl m1smò, li petición de los seño
res ft~eullatlvos y COI'I'espondiendo al 
favor del públlco ltmdano1 se pr·opo
ne continut~r· mensua.lmeo te sus VISi
tas, 8 CU,VO ereclo, Se aiJUOCI81'é OpOr· 
tuoamente los dias de cada mesL du
ra11te los cuales permanecer1i e11 Lé
r•da . 

Gran sur·tido de b•·agueros lo més 
pt·actlco y moderno par·tJ la curac1ón 
ó retenc1611 tle las hern 1as por cróni
cas y rebeldes que sean. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERJTOS de 
cuu lchouc IJHr·u l11 comp ew y pronta 
cur·ac1ó11 de Ioc; lieruos Infantes. 

FA.IAS VENTRAL ES laS més reco· 
men'Jubles) llrtilltrls omop aucos pa
ra correg1r la carguzón de espa das. 

H oras de consulta 
Di~ 1l de 9 é t y de 3 a 7. 
Ota 12 de 9 a t y de 2 A 4-, "Slllien

do en e1 coneo de la misma tarde. 
Fonda SUiza.- (08odo aviso se 

rpasarà (i dOffiiCJiiH) ' 
Log demés df;¡l:i, en su. establecl • 

mleoto Ortopéd icóLa Cru~ Roja [\éus, 
-Piaza de Prim-Reus. ~ 

I I ; 1¡.: 

· Servicio Telegraficç~ÒÏ'l 
'· ,~,.Ji~if i J~i 
PARlJCULAR uE «Et ~AllAAESA• 'f 

MADRID 
f, 10'15 n .-Núm. 562 . 

El miércoles Jlega.r~ ~ f3arcelona, 
de regreso de Palma, el geueral Wey
ler. NQda tiene deeidldo con respec· 
to é ese v1aje é Mad rtd. 

Muñ'lna se leeré ' en Wa"!fhll'lgton 
el Meusoje A las Camaras norteame
ricnuas del Pres1de11te Mac-K1ul wy; el 
martes lo conocer(l sl Gobferuo y el ~ 
m1ércoles acordàré. ls corltinuacJón 
ó d1soluc1ón de las acluates <.:orles. 

Hoy escasez grande de not.clas.
Almodóbar. 

5, 11 n .-Núm 673. 

El lelegrmfl oficial de Cuba díce 
que en· las ú lttmas ope•·aciones ma
t8mos trelnta y cu~:~tro iusu rrectos, 
apr·es11mos a ocho y se presontaron 
dosc1eoto.;; s1~le. 

Nueslras tropos han tenido dos 
muertos y cuarenla y uueve her·idos. 

Añade el despacho que la colum
na Tobar, después de un recio com
hale en Lomas de P1edra sigue ha uia 
Guisa.- Almodóbar. 

6, 1'30 m.- Núm. 689. 

Al banqueta oado por Mr. Wood· 
ford, as1slieron los Mtpis~ros seño. 
res Moret y Gullón y lQs Embajado
res extrangeros. 

El representante de los Estados 
Uoi...:os hizo grandes demostraciones 
de afecto li E~pA ña. 

Los Min1stros de Eslado y Ultra 
mar querlnron muy bien tmp¡·eslona
dos.- A lmodbba/o. 

IMPRENTA DE SOL Y BE)1ET 
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r- . parll cada. dia: del atl.o -- Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
HISTORIA DE LOS SOBERA.liCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

. ~RTA.UD DE MONT09 
Esta obra consta d¿ m1eve tomos en 4. 0 menor, de unas 400 a 500 paginas 

cada un0, ilustrada con una coleccióu de retratos, y encuadernê:tda en cartúné 
imitando pergamino. V éndose ú 27 pese tas el ejcinplar. 

1 
,.Tcxto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro, 

con un hermoso prólop:o del Rdo. P. l!"'r. Rnperto 'M.a de Manresa Y un. cvmple· 
mento qnc versa sobro los errOI'P.S .ie los seclarios contra N. S. Jesuensto .Y laa 
vidas de los Santos canomzados desdc 1855 hasta nnestros días por el ArCiprea· 
to de la Sta. I. C. de Barcelona, M. I Sl'. Dr. D EduaTdo M.• Vilarrasa. 

Esta 5.a cdición, la mas completg de cnantas se han pnblicado, esta ado~na.· 
c.;- da con portadas y laminas impresas en oro y colores y una cabeccra aegónela 

para cada mes. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y 'SUS OBRAS 
-<! POR EL t?--0 

,j ' I 

PI IL TMO. SR. D. FEl IX BUPANLG UP l) 

La nneva edición eéonómica dc e~tt· libro escrito para depurar el concepto 
cristiano de la earidad tftn distinta do la filantropía, conse¡·va siempre su mara· 
villosà oportunidad. Forma. un E'l"gunte tomo d~ 200 p:íginas <'n 4. 0 mayor, pt·e
èdido de tm exacto retrato del autor. Encuadm:nada en cartoné, vale 4 pesetas 

e ejemplar. 

'I 

•l · • ' u tl•"' u¡ 

·EENCf~JlLC:EN E;. j( I 

( I I r 

1
-<J POR EL ~ • l} I 

·p·~ J~. JOSE · PR·~\l~tCó, S. J. <I 

lb~nífica novelita relig-iosa, arlornada con 2 fototipias y encuadernada en 
tela con tapas especiales. Prccio dos pesetas cada ejcmplar. 

. ' 
'• 

. I 
1 

I aP Vida de Jesus N. S:l'l .. 
POR 

FR. DIEG-0 DE FLOJED A., Dominico 

Edición monumental precedida de un prólop:o elf' D. Francisco Miguel y Ba
dia é ilustr9da por los distinguidos artistas Sres. Pellicer, Riqner1 Dnran, Cas
telucbo , Llimona, Utrillo. Xnmetra, Labarta, Serra, ete. Cada cnaderno va 
acompa1lado de una olco~nafin copia dc algtwos li.erlzos debiclos a lós célebres 
maestros cristianos Mnrillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc., etc. 

La pren!!a nacional y extranjera ha dedirado grandcs èlogios a esta edi
eión. 

Publíc&!e un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Falta.n pocos para terminar la obra. • I I 

• 
A- ~ .. ....-4 

Sn repartc por cnadernos scmanalcs al precio de 1 peseta. 
Tcnemüs a la. disposición de nuestros favorecedores unas eleganteEI tnpaa 

hechas exprofeso para la e.acuadernación de los tomos, las que cedemoi a 3'5() 
pese tas cada una. . 

1 I, I \Jn , 

j I 

Alb nm¡ de Bare e lona ::" 
l• 

-y- MON""SE"R:R.A. T 
COLECC1ÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 

I I 

1 Publicada en 2S cuadcrnos de 4 hhninas 

.,p, ) 
I !l'I I 

1 r o.J , .. 
li 

prEcio por suscripc ón UNA PEsETA el cuaderno en toda España J I 

Terminada la obra costara 30 pese tas 11 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL. 
1..1 I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I • T1 ,{ ) ¡. • 

... : : ~lbuO( ... EóC~CIQPóUi.êo .... ·' 
I < 

~. DE A~J11ES ANJ11IGUAS Y MODEBNAS 
I JO 

I' f r 

•l'I ' 

u cuaderr.o mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

·ARQUITECTURA MODERNA DE BARCELONÍ, . · 
\ "' I t ( publicada hajo la dirección artística de 

• ¡J li 
D. FRANCI P OO ROGENT 

CON UN T li:~TO SOBR E LA CONSTRUCCIÓ~ MODERNA EN l3ARCELONA POP\ .. 
J • D. J.UIS DOMENECH Y MONTANER ... el 11 "' 

Publi~ación de lnjo que contondra 6 cuadernos de · 20 latainal 
I fi 

I ) .j 

9 • UJ 
con texto y multitud de grabados inéditos. 

!. ,...,..,. .. u 1 ' 1 L1 ~ • 

15 PTAS. CUADERNO 
Véndense en la Librería de SOL 'y BENET, Mayor, 19,-Lérida. 

1~t1 

Forma. un riQuisimo tomo encuadernado en tela, oonteniendo 320 foto,e:ra- ¡;..... 
bades inimitables de ~ ~ 

J[, ....... 
Ciudades.-Pai~;ajes.-ll:dificios hilltóricos,- ENculturas. - Monument.os. - Montañ~ts.-Rios.- ~ 

Lagoa.-Ca~JC!\dns.-Puentes.-Puerto:;.-13o:;qtl bS.-SelftiS vfrgellts.-T~:mplos.-Tipos y Costum- ~ ~ 
brell de todos los pabes del muudo. t--1 

PREC"O PESETAS 17'50 
-~~~~~~~~~~) ~ E'ï l ·· DE LA ¡::--"1 

' .. ' > AtMANACH.~.,':Es~uella ~e la To~!~t~~" . ¿,, , . i · 
I !: " 1.898. l • P.l '-. ¡ 1 (I I I 
J , • • 1 1 omo.! 

PREU I PESSETA 'I I 
111

' l ~ ~ 
~~~--~~------------------~----------~--~1~, ( I¡ -

' ESTUDIOS PROGRESIVOS DE PAISAGE JJl• -~ 
-POR- o 

f \TJ~ FL A:t\r A C.ASTILLO I 00 ,, 

l • 

"1 

Obra premiada on la exposición internacional de .Barcelona, 
en la Espafiola de Londres, Zaragoza E. O. y adoptada do texlo 
en institutos, colegios y acadcmia.s particulares. 

PRECIO 12 PESET A$ 
Véndense en la Libreria de SOL y B:E!NET, Mayor, t 9 ..... Lérida. I I J' 

e • e i i Para los pedidos dirigirse 
, 
a los 

H \ ~ 

I I 'J 

(Propietari o) 
~ -

i 
A venida del ferro-carril(; Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por Inillones. ',. 
• ¡ Precios rcducidos y autenticidad garantizachl . 

Ctnilloncs de inco cstacas; un nül1óo de oarbados. 

· .CARA~ELOS · J~BCTOI\RES 
D,EL MEDICO SAtAS 

' I 

~uran !a. Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
resptratono tan solo tomando uno al acostaran y otro ..< la d. d Compo· · '6 · f' · · . CI. ma 1 uga a. 
SlCl n mo ~ns1,va, no contiene medtcamentq peligToso. 

Depóslto para la venta. en Lerida, D. Josó l\f.a Bornis, Mayor, 31. ; • , 

PRECIO DE LA CAJA l'SO Fr.TAS. ~ ~ ~ . , ~ ··: ~.~~ 
"' ~>b 1 1 •qz" l' 11 1. 


