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PRECIOB DE SUSCRIPCIÓII 
Un , .. , 1 peHetn 60 ot'l"timoa.-Tr<la mena, 3 poaetaa 60 c6ntlmoa en .&•pali& pa· 
laudo en la Adminiatraoión, guando obta 4 peaota1 trimeatro. 

1 'f I j , i -¡: _-.Í 1 -' ,~ \ 
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Adm1ntetn.olón; Srot SOL Y BEN'ET, :t::a.:rer, 19. 
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1 PElE ClOS DE LOS ANUP.'~fOS 

Loa suecrt¡.tor"•· 6 <'~atimo• por llnea on la 4.' plana v 2& e~utimu1 un la 1 • 
'l'r u• me .. •, 8 ptad.-Seia me,oa, 16 íd.-Un tofto, 2& i d. on Ultramar y Extrnnjero 
P~<KO antiolpado en moté.lioo aellos ó libranzaa. I 

Loa ori¡inaloa doben dhilj'irsa eoo ~otrt. al JJireolor. 
Todo lo referen te a atuorlpeiQn~~ ¡ a.nnneioa, a los ISrea. Sol y Benet, Impronta 

y Libr_!rlo. . .._~ .. y~,lll.__ ~ =-r ~-,. ••=~ ,~, ·~-=-

Los no •uacriptores. 10 80 
L')s oumnnioad<ll A. precios oonvenoionalea.-Eaquolas de defnn<nón ordinarias6 
ptaa., de mayor bmallo de 10 A. &0.-Centratoa oapecb.lea para los n.nunolante1 

~ecortes de la prensa 
Instransigentes 

Coméntase boy en todos los clrcu
los esta actitud en que se ba colocado 
el partido cUoión Constitucional• de 
Cuba. 

Los mmisteriales dicto hoy que lo 
único que con e!lo ban conseguido ha 
sido poner de manifiesto una vez mt\s 
el gran cisma que los destroza, pues 
mientras ellos dicen que la rei u a no 
debe ¡:>restar su sanción a la a.utono· 
mia, el marqués d~ Apbztegula y los 
diputados constitucionales residentes 
en Madrid eotienden que todos los 
parLidos debeu pr~star 

1
sn concurso 

al Gobiern.o para ' ta pacificación de 
s 

Cuba, como as! lo hicierou presente 
nl sefior Sagasta. 

Algunos autonomisfas que se ha· 
llan en .Mo.èrid, dicen boy respecto h 
est~ asunto, que con las intra.nsigen
cias de los constitucionales, llevan 
andadas las tres cuartas partes del 
camino, para el feliz éxito de la. au 
ton o mia. 

Conferencia 

Se asegura que en ,la conferen· 
cia que ayer celebraron el senor 
Moret y Mr. Woodfurd, se trataron 
asuntos de gran interès P<lra la. cau
sa de Espafia. 1 

Mr. Woodford, parece que suplí
eó al Sr. Moret que encareqi~ra al 
general B:anco, que derogara cuanto 
anteJ el bat1do sobre exportación de 
tab'aco eu rama, por óriginar esta. 
disposición grandes per¡u;cios a la ri
quezcl. de la isla. 

El minh;tro de Ultramar debió d~ · 

cita Woodford , que sentia mucro nò 
poder bacer nada en este asunto por 
el momento, pues no depènde de él, 
pero que estudiara la c•lesti&n y vera 
de accedar •í. lo soticitado tan prooto 
como le sea posible. 

Y como complemen~o a e ta noti· 
cia, se asegura que el Sr. Moret ha 
recibido ímportantes telegramas de 
Cuba, en los que baren las mismas 
indicaciones que en lo di ebo por ro is
ter Woodford. 

De política 

Parcce que los elementoH adictos 
al Sr. Romero Robledo, después del 
discurso últiroo, van convenc1éndose 
de l o imposible de su polltica. 

Y al efecto, han infiuldo de tal 
forma en el Animo de su jefe, que 
éste, à creer lo que se dice, ha desis· 
ti do de salir a esperar al general 
Weyler, eu compafllrs. de algunos 
amigos. 

Se asegura en Iol) clrculos polr 
ticos, se ballaba decidic,lo a renunciar 
por completo a la vid'a política., para 
distrutar de la tranquilidad de que 
abora carece y que tan necesaria le 
ea a su salud. 

En cambio se afirma que el senor 
Castel ar saldra muy en breve de su 
retrairoiento, tomando parte en lo
das las cuestiones;poll ticas. 

El Nuncio 

El Nun ~io de Su ~antidad bn. visi· 
tado al Sr . Sagasta. A l a sa ida de la 
presidencia, uinguno de los confereu
ciantesban pronunciada fru.::;e tdguna, 
Y no obstaute se afirma que se ha 
trMado ~e Ja cuestión del Lluch. 

También se dice que se ha faci
litada un telegrama que ba recibido 
recientemente de Roma, en el que se 
le dan instrucciones de mucblsima 
importancia, que tal vez seaú las 
mismas a que l a prensa se ha r efe
ferido dias pasados, 

Varias noticias 

En el Oonsejo de ministros prime· 
ro que se celebre se tratara dc !oH 
socorros que . .;e han de concetler a 
las comarcas inundadas. 

Los decretos concedieodo el régi 
meu autonómico a Cuba y Pnerto 
Rico, se publicaràn todos simultAnea· 
mente el dia. 25 del actual. 

De esle modo ,~puede Juzgarse la 
obm del Gobierno en conjunto y uo 
darii lugar a interpretaciones erró
neas. 

Amigos del Gobierno desmienteo 
las especies circulàdas de que se cou· 
cederla mas autouomla a Cuba que 
<\ P uerto Rico. 

••• n 

Noticias 
-El Pals publica en su número 

de ayer un Remitido firmada pot· el 
Sr. Costa, que, como no nos¡ d1telen 
prendas, hemos de confesar que nos 
parece lo mas serio y correcta de 
cuanlo lHHl d1cho los conservadores 
desde la fumosa ruptura. 

Dtwos la nolieJa de hober SldO 
procesodo el Sr Tarragooa, y mues
tro su conformidad absoluta con lo 
do lo hecho y d1cho por aquel Señor, 
e!"peciatrnente con lo de quo•, para 
i mpedir la discusión del ucla, «ha 
slao pr·eciso càer en un olvidn com
pleto de lo que d1spone la Ley>> 

No; si qu1eo lU\O {li o1v1do, fué el 
que, con llempo sobrada y ó pesar 
de lo d1cho por· la m1oorio en la se
!>iúu de 1211Je Julio, no supo :>ullsa 
nar· el del't!do I gal de ia renunt:lll del 
St· E:-Lan; ¡Yu se 'é cuan facilmente 
se pudo ev1tar todo lo ocur·ndu! 

Henuucia ó habtar mas el seüor· 
Costa, ó \lUlen por su boca hallle, por 
que no lwy tlbertaa ... Esta equivoca 
do; lo que no pu-epe hacerse uhQr<~, 
ni uur1ca, es dec1r uquello que Iu Ley 
y olros . coosJderaclOne.s, prohtben 
qui se dlg""' s1empre lluuJéranso eu 
cer·rado Lodus lus cat'las dentro de -La 
moderactón y SUS\ idad de esa que 
ftrrna el 'Sr. Costa, y hubie1·an pdd1do 
dectr todo lo necesa1·io y pet'llnerrte 
s1 n cCter en retJUilCIOS gro ves. 

En cuanlo a la velada amenazo de 
que han df3 yo1v&r otros liompo~ ... yu 
co m pre:Jüdr·a el autor de la ca1 tn, el 
HUlénllco, el que se re'>ela a tro,é:> 
de ese eslllo l>1en di~llllto al del oro 
dor del humilde sttio. que no esta en 
los t1empos que vuelvau sioo en 1as 
personas que vengan, la relativa 
tr~:~n scendeucia de ese singular em
plazamienlo 

Y uo hay que hacerse ilusiones, 
es cierto; co11tra la opinión no se va 
tan fóc1lmente como creen quienes 
la han tAoido si.!mpae en olvido. 

-Vamos camino de conver· tirnos 
en ranas, y ser·a cosa, como s1ga es· 
la racha, de repetH' la exclamuc1ón 
del cuento: 

-<t¡.\guu, si , Se:,ñor; paro no tan la!» 
Purque, St llUCilO fué el ng!.lllCBI'O 

del sól>uòo, el de anoc lle fuê do::;co
munal. 

Comenz0 a las siete y media, y os· 
tuvo cayendo el agua ó rónlaros du
rante horas y hores. 

A las nuev~. sobre lodo, descargó 
un tormentazo horrible, que hacia 
hasla tmpos1ble anda l' pOl' las colles . 

-Lo Dirección general de Correos 
ha declarado. cesautes en los empleO::i 
de cnrtero de Juneda y Al car ré z res 
pO<'[Jvamenla. é dOll AlllOniO JO\'è Y 
Uell el y don [<rancisco AlduverL y 
Chorla, y 110mbrado en su ¡·eemplo 
zo, cou el sueldo anual de 150 pese 
tos l1 don José l\l orlans Folguern, 
ce;a u te de igual cargo, y ó don José 
NO\'O y Fernúndez, actuulmente car· 
tero de Pustoriza, prOVIOCia de Lugo. 

-Parece se1' que A mediados de 
esta semana, volverll ll Lérida la res
pelable é iluslr·8da Com1s1ón técnica 
mll1lOJ encargoda de dar· inForme pa 
rs:~ la orlquis ición de un campo de 
ti ro y mu11rol>rlls en esta 1'eg1ón. 

Supónese, r'e lac iorH:IIIdO este vwje 
con el qtic '¡3coba de ha'ceJ' ó Cu·da 
deu, qul:l tiuoe por objelo utt11nar el 
usunlo por lu compalacJón de venta 
j as entre los m ajores tet·t·enos oCraci
dos y \lsitados. 

-Ayer ó 19s on~e y media de la 
moñaua se reunió en el sAión de se
stone:-; del Ayuntatnierllo lo stcción 
de cubnl~eros de lü CI'UZ Roja, ol ob
jl:llo da eump llm eJ i lut· 10 preceptuada 
eu los Estututos, O sea la celei> t'ación 
de juntus gener ales para dar cuenta 
del esrodo de fotJ(Jios y de la gesllón 
•·eal ·zudu para allegat·los y modo dti 
iuverl!J'Ios. Utl apla uso u.oóu ime se 
nnd1ó (l 111 Com S IÓil prOVIIlci»l de di¡ 
l'hO Ü dl.lrJ, po:· 4H oiJbUI'IOSfdad CÒ~ 
que bu" 11 1 •n r er,; urso~. f la acertado 
dlstniJU•'•ull ll ê lus m ~ ·nos, que me 
rece Iu lllit)' US di:->t.:rcclón por tratuse 
de uoa luca tldud en d011de son soco 
rrídos todos los soldados procedentes 
de Cuba que se diJ'Igen li la lotalidacl 
de Catulutia, porte del Re1no de Vu
lencia y oo exigus porción de la p1·o 
vlocia de lluesca. t 

De~¡;ués que fueron despóclndos 
los a::;unlo puestos a la Ol'dén del dia, 
el S1·. Trlletu, prestdente delegada, eu 

' senlid •S y elocuenle~ frases d16 cuen
la del t'u JecJmlenlo del Dr. Combelles, 
vJcè'presJdenle de la AsocJacJóo, pro 
uuocl&ndo una senlidS ,.ji~CI'ología 
enallecienJo las esL1mot>les~do~s Q!!,e 
adoroal>tw ,·at que 1hHbfa ocupada el 
Slllón1 enlutodo coo negro c1·espóo 
dur·ante el aclo. Las palabras del se 
ilot' Truéta fueron muy b1en •·ecibidas 
po1· Iu totalidad dff la concunencia 
que acOI'dó consignar en acta el sen
Llmiento por la pérdida del Dr. Com. 
belles, osl como ceiebrar, en sufragió 
de su alma, un modeslo runer·al. 

Se proced1ó tuégo (I cul>rir la '!.a 
cante de vrceprssrdénte do lo .A.soçia 
ción, siendo elegida por uoarllmldad 
nuestro compa1iei'O D. FranolSCó F'o.n~· 
tonufs, y pul'tJ Iu v.1came de lo:>pector 
pr·ovíncJal de Sanidud que su usdwso 
ocasJOJHJbo, el 1luslrado 10édico don 
Junn Llorens. PtJra completot·la Jun 
ta directiva fueron eieg1dos vicese 
Cl'e{UIIO Ò. DIOlliSIO Arrugueltl y paro 
Vif!e~esoretO· )D. Frj~!nclsco de Mes:~, 
despué::. de lo que se d1ó pot· terml
ttailo un acto, que b1en podemos de
nomir\ur de la més alta car1dad por 
Iu ctase de asunto-: en que interviene, 
as1 como de tJOtttb 1e por la nutumiezu 

' y condiciones de las pen;onas que 'à 
él usistía o. 

-Por la Alca lt.Íia se impuso oye•· 
una mu!la de una pèseta ó dos curJJi
<.;erus por rallo de peso en 11a carne 
vendidu, siendo Mln ctccomlsuda y 
enlregado ll 11\s M. :VI del llosp1tal; y 
ptra de una peseta ~ uno castoÏleru 
por ocupación de la \la pública. 

-A pesar del tiempo hubo an o.,cne 
Lmuy regulat· y òistrnguidn eOIH:U 
rrencia en 111 soclednd La Pena. 

Else1tor T1·ombow es obl'a cóm ica 
de lns dtl brouhu gorda, con algunus 
s1luuciones ch1stusas que cuu::;u•·on 
no poca r·1sa en el púbnco. El se1ior 
Borras estuvo Celicl"1mo en su p.,pet 
de Don ¡lfartin, lo mismo que el se
fwt· dc Otto que hizo u:1 Trontboni 
delicioso, as! como los Sres Ferret', 
Pleyan, Amor y Sevina. 

La Sr·La. Marsal, como las seiío
rus Sumalla y St·ta Ballestroni, muy 
b1en 

El gracios!simo jugueta de Pare· 
llado Los asistentes, obtuvo una i nter
pt·etacJOn esm>~radísim a . Et tiJ'. La 
rTosn se reveló un excelen le actor 
cómico, r·ea zando su pnncipal pa· 
pel con s u buen ur I e los señOI'E'S de 
Otlo, Bonés, Amor, Fener y Pleyón. 

-Por no reun11' las condiciones 
reglamontnr·ias que const1111 en tus 
licencins rosP.eclJv;,s para la cooduc
CIÓO de vi{!Jeros, han sido denuncia 
dos pot· Iu Guardia civtl de V¡tano\'u 
de la Barca, e:1 el kilómetr·o 8 de In 
cunetera de Lél'ida ~ Balague•· dos 
caJTuojes de la empresa de los seiJO
•·es Cupdevila y Rocasalvas. 

- lluca al~unos dius fuó so1 p¡·en
dida en el cal'é de La Unión, de Bn
toguer, Ullli purtrdodejugadores, que 
se d <~d 1 cu ban a I burro. 

Cons1derando Iu guorJia civi l que 
el'll el burro ójulepe juego prohil>1Jo 
tomó tlOLu de 1os rJombres do lo~ pun
tos y 11lll'Oiles, en total ò1ez} ~i~, y 
l us puso a disposición dt;l Juzgauo, 
junto con dos barajas y 22'!0 pese 
tas. • 

-El sò~ado úllimo fué detenido y 
puesto ó dispostclóo del Juez muni . 
cipal de Borjas, el vecJnO de dlcho vi
lla RRmó11 Falcó Bernat, de 40 aiJOS 
de edud; por IBber it.feriòo le-nones 
é su osposu Te1·esu Cols y Pujul. 

-A causa del mnl Liempo tuvo que 
suspe llderse la fUIJclón drumót1cu y 
e! bnile 4ue deblan darse anoche en 
la Soc1edad coral La Paloma. 

-IIoy se celebra Ja feriu de gana · 
do la llar correspondionte al mes ac
tuo I. 

Po•· el liempo l:u vlo: o domtnonte, 
es de p1·esumir que no tenga gt•au 
importanc1a. 

-Lo l'iqueza en Frnncio: 
g¡ DiMio Ojicial publica la estadis · 

lico do las 1m¡)Qr·taciones y expo1·tn 
ciones dumrlle los dJCz pl'imeros me- ( 
ses dol ailo actu&l. ( 

De d1cha estatllstica resu lta qi.le 
lo l'lqueza nacional ndqu1efe cudts 
dia n1U)Or incremento. 

.Las lmpo¡·Js~•ones han ascon,lido 
~ fran cos 3.i28 435.000 cont1·a 3.152 
m111ones 510.000 en igual épo~a del 
a1io anteriot·. -

El aumento de las expo•·ta cione!:! 
h.a sid,a mayor, que alc<>nzan a la ci· 
fre tlcte f'mncos 3.002.675.000 contra·· 
2]808.637.000. 

-Ilemos recibido una carta del 
St'. Barón de Casa F.eix, déndonos 
grncJUs por la 111serción de su Remi
tido y por el consejo, que no te di
mos, pel'o que enlendió, de rellrorse 
ll Meuarguens. ¿ ~ 

Y desde este puehlo nos escriba. 
A fé que no lo decfamos para tan

Lo, Sr. Burónl 
• Por que en cualquier par·te donde 

plelo sul'lido de BRAGUERO::i, po.r·n. la re· 
tención y cu•·o.ci~n do toda cla::;e dc hcr•nias 
pOl' aQii"'no.::; y 1'Gbeldes que scan, l'abl·ica
d6'> exp~esafncnte, !JUra nue:stru estab!eci
mterllo por• lo rfa a,. rep u tuJos cspecialiotas 
heJ'Òiartoa. 

Bragueros desde 1 à 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma e:;peciules pa1'a 

homb1·e, par·a muje¡• \' pa1·a nii\o. St• cn 
contrur·an lam biéu en 1a mitilll'\ ~11!ha Al
motiadill!l~ 6 a:si~nios de gom.n p~rf. ,~~r~
rn~. AgUJ:l'3 pua sutura, B11ful'orfu~ Ca
bc:arillos. Canulas, Duchas rlc va1·ius cla~c:~, 
E:;p6cu lums, Estetóscopos, Faja:> vcnt1·alcs, 
Gcr·ingas de todas c lascs. Gcr·inguilla.s de 
PJ'I\'l'~tz, Gorro· y liolsas para h iclo, lnha 
!adore.;. Lnucptaq, Orinalcs de goma, Pe 
sario,;, P czouCI'a <; , Pinza.s, Portacúuslieos 
PulvCJ'Ïzado•·cs, Sacaleches, Sor.das, Sus
pcm;o¡·ius. Tc•·mómetros tl'ócnses. trompc
tillas acústi..:a;; y vcndas. 

Preparada,; antiséptjcos patia la 
cura del Líster. ••b • )j! u 

• A~un<> minc•·alcs, !!''anulo~ 0 1doM.im~tri e[;., , Es¡lécliil idadC:> ri!lcionilld y l!xfrañ~e~ 
ra::;. 

Fannacia y laboratorio dc 
L.' sou\ J "l.U. 

Palma, 18.- Lérida. .. swrm -

Ser.vicio metegrafico esté, ha de porecer s1emprc que esta 
V. en ... Menargens- PARliCULAR ílE .c[ L PALLARESA» 

De modo qne, por nosotros, puede r• ¡:,&ORlO 
V. volver cuando guste. lí .. A 

Y llasta lener· ocurrencias( que nc • 14, 7'30 n.-Núm. 72. 
esla1•ó de mós una secciónnle «Pasa- Telegraflan de la Habarra tlan{io 
~tempos» en el periódico! r 1 1cüenta tlé bl\berse pnblicado el baotlo 
• -Los estudiuntes de lo Univer~i· 1 , del gen$ral Blaoco ordenaodo .ae fa· 
dod ,de Vclladolid se hó n ~oma do las cili te ractón dia.rio a los cou.ceotr&· t 
vactWIOII13SJd,e Na,·JdutJ baJo prete.xlo dos, 'à los cuales se pertUiLirli volver J 
de que en d1cha. ca¡;Jtnl se llu decla- al campo sean propietarios arrenda· 
rado la ep1dem1a vanolosa. . ' . ' 

tanos 6 .Jornalerof, s1empre que va-
-Aumeulan las corrientes do la\'a 

que despide er Vesub10, segun de::;pa
chos de Por·tici. 

El espectóculo es gnwdioso. Co· 
tumuas de humo marcun la direcclóll 
de Iu la\a mlt:wtr. s que una lluvlaCl e 
ceJIIZOS cae !:iObr~ lvs ftun cos del vol 
Call . 

- El popular ñ ilustrsdo diario 
madJ'llei'lO El Imparcial, ha comen 
zudo en su 11úmero flei{adóïi'fér Ícl 
puhl1cac1ón da una r•ueva novela del 
emtnent~ Pérez G~IJós, Litulnda Hl 
Abuelo, última obra del gran esct•llo•· 
espai1ol. ' • 

-Hemos lenido el gusto de salu
dar· ó uuesti'O estimado nm1go y com
provincluno D. Em1lio_Rlu,. Jlustrado 
r~dl!ctor del Ileraido de Afad,rül 

Ayc1· regresó à la Corte des! ués 
de hober perma!Jecido en Sort unos 
dí;, s. 

YA saba cuanto se Je quie1·e en 
esta Redocción.y el placer con que re· 
c1bimos s.-s \'ISJLas. 

-Según el real decreto de Fomen
to que ha publicada la Gaceta el cen 
so general de población se veríficora 
simulléneomente en la Pen!nsu la é 
is las odyacentes, en Iu noche del31 
de diciembre próximo all de enel'o 
de 1898, el censo general de la pobla
ción de Españn con arreglo a lo pr·es
crito en la ley de 18 de jun io de 1887. 

El censo se verificorfl por el Ius
lllulo Googréfico y Estadislico pot• 
in script:lóo uominal de tos habiten 
tes eu cédqlo de Familia ó en colcc
lívidod, cuando asi procedo, y con 
sujcción a las reg1as contenidas en 
ta inst•·uccíón dictada pal'li la ejecu
ción del decreto. 

-TRIBUNALES: 
Esta maüana se vera ~n 1juício 

oral y púb11co e11 la Audiencia Iu cau· 
sa procedente del Juzgado de Cen•e•·a 
seguida POl' lesiones contt·u Hamón 
Pallús, é qu1en defiende el Sr·. Reñé 
llAjo la l'e!) t'esen tación del ProcuJ'ado ~ 
S1·, Alv.a¡·~z. Peret. 

• • • Mañana martes, se verón: . 
A l os ell • z: la causa por hur•to se J 

guida ll Ben1to Brixé~~. defeod1do por 
el Abogndo Sr. Bc1òer·es y rep r·esenta· 
do por el p•·ocur·udor Sl'. Grau 

Y à11as once: la qu e po¡· desobe 
deJltill se s1guíó 1 

ú José Torruel la, (J 
qu1en deflende el Sr. ML r y repl'e
senla el Sr. Alvarez Lllné::;. Ambss 
cau~a proceden del Juzgndo de Bala · 

) au previamente documentado en 
forma. .. 

Solo se permhira. trabujar en las 
zonas nefendidas convenieutcmeute y 
se les autorizarà el uso de arma::.; en 
las re~:;tantes continuhf{UJ Iod carnpe 
Sill oS coucentr ados eu t cllldades

1 
socornétrdoles las juntt\s con foudos, 
segl!n el estado de los paniculares, 
y protegeran tambiéu a lm; rebelde~:~ 
que se preseaten.-Almodóba¡·, 

r. tJ' "t 14, 10 n.~NMi. 730. 
-Los ' diputadd$ Srel!. Nfinez y Ga1~ 

vez llolguln seran expu l~:~ados del ro· 
merismo. 

El correo de Oub~via extra,nje
r&-btl trnido el tt'X'to de los diScur
so de Weyter, y n'O aparecen concep· 
tos facciosos, cual se le atribulau. 

Es probable que en el Oonsejo do 
Miuistros que se celebrara el martes 
den cuenta de sus respectivos pro
yectos de llacieoda y Marina loH se. 
Jlores López.Puigcerver y Bermejo. 
-Almodóba,o. 

14, 10 n.-Núm. 745. 
Los amigos y los adv~rsarios del 

general Weyler en Santander se or
gu.uizan activamente para recibirle. 
Manaoa marcharan à la Corutla ios 
diputados setlores AgQilar, Retaba 
Sa.ladrfgas, Juooy y otros con el h1j~ 
de Weylet. Se cree que el general 
vendrà directamentA a .Madrtd:-Al-
modóbar. \.. 

14, 11'10 u.-Núm. 758. 
r.;a, carla que el Sr. Castellano 

dirige à los conservadores de Zarago· 
za, califtca. la evolucióu del dtrecto· 
rio hacia el Sr. Silvela de nuevo sis· 
terna de incóndicional y a~ade que 
cot\ E'duayeo estan diez ex-miois tros 
y otros elementos valiosos. 

1 lla f4-llecido el Obispo de Mallur· 
ca.--AlmoàobEí1·¡ 

1,5, 12'4q m.-.Núm. 769. ~d 
Se ha celebrada la r eunión de re· 

publicanos on ca'ia d~l Sr Carvajal. 
Aco.rda~on convocar asambleas que 
sera? secr;etas y se ocupa.róu ,de me·t 
monas del directorio y de inspecciQ:' 
nar o tros asuotos.-Almedobftl'. f 

l 

15, 1 m.-Núm. 782. t 

!1 Se ba inaugurada el ouevo cir· 
HERNI.A S culo carlista y elegido la juuta direc-

guer. 

{TfEfiCaÒUfaS ó asbinsaòuras) f~:~g~~~d~is~~ur::~·p~~~:~:.~ e~;eba~ 
. . . tro R~al, resultaudo bnllante.-~l· ~~~ la ant1gua y acred1tadu fa1·mac¡¡t de moc{obar 

L. SO~A, quo .d~sdc mas do di~Z y siete l . 
ai\o:; \'ICfll' dcdiCaudo:;c {t la ven la de torla 
cla:se ~e ap.u·atos ortopéd icos é instrumen
tes qutrúr·gicos, se acaba de rccibir un com · IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE ANUNCIO S 
~ 

LAURIA, 78.~••BAROELONA 

' I 

Obra s termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

o 

- POR -

ART4 UD D E MONTOR 

Ea ta obra consta d¿ nueve tomo s en 4. 0 menor, de u nas 400 a 500 paginas 
cada un0, ilustrada con una colecci6n de r etratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino . Véndese a 27 pesetas el ej emplar. 

== 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
-=3 P OR EL (~ 

ILTMO. SR. D. FELIX OUPANLOUP 

La nueva edici6n econ6mica de esto libra escrita para depurar el concepto 
cristiana de la car idad tan distinta do la filantropia, conserva siempre su mara· 
villosa opor tunidad. Forma un elegante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre· 
cedida de un exacta retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas 
el ej em plar . 

BEN J A:IY.I:I N A 
I 

~ POR E L ~ 

P. J. JOSÉ FRANCO, S. J. 

Magnífica novelita r eligiosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada con 
ela con tapas especia les. Precio dos pesetas cada ej emplar . 

(Para los pedidos dirigirse à los Sres. 

-~IJA~R~ ~~~~RirliVll ~ ~~t ·~Il~lt 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2 .0 teniente de la Guardia civiJ 

DON LUIS BUIGAS DE DALMA U 

Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
h8J.lase de venta en la imprenta y librería de los 

S:RE S. SOL Y" BE~ET 
y en el Centro de suscripciones y annncios «El Universal», Calle de Alcalde 
Mestres 

Los pedidos tambien pueden dirigirse al autor, 2. 0 Tenien te de la Coman· 
dancia de la Guardia civil de Lérida. 

LINEA DE BORJAS 

En public~ción 

LA CRISi1IIADA 
Vida de Jesus N. S. 

POR 

FR. DIEJG O DE FLOJEDA., Dominico 

Edici6n monumental precedida de un pr6logo de D . Francisco Miguel y Ba· 
dia é ilustrada por los distinguidos a r tistns Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Cas
telucho, Llimona, Utrillo. Xumell·a, Lnbnrta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acompafiado de una oleogratín copia de algunos lienzos debidos a los célebres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc. , etc. 

La prensa nacional y extranjera ha dedicada D'l'andes elOO'ÍOS a esta edi· '6 o h CI n . 
P ublícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Faltau pocos para terminar la obra. 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del afio 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro, 
con un hermoso pr6logo del Rclo. P. Fr. Hnperto M.a dc Manresa y un cúmple· 
~en to, qne v~rsa sobre los errores Jç los seclarios contra N. S. J esucristo y las 
vtdas de los Santos canomzados dc>sdc 1855 hasta nnestros días por el Arciprcs
~ dc la Sta. I. C. de Barcelona, l\1. I. Sr. Dr. D Ednardo 1\l.a Vilarrasa. 

Esta 5.a edici6n, la. mas _completa de cnantas se han publica do, esta adorna· 
da con portadas y l:irmnas 1mpresas en oro y colores y una cabecera aeg6ricla 
para cada mes. 

Sr. rcparte por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. 
Tenemos a la disposici6n de nucstros favorecedores unas elegantes tapas 

hechas exprofeso para la encuadernación de los to mos, las que cedemos a 3. 50 
~ pesetas cada una. 

SOL y BENET, Librería.~•~~>LÉRIDA. 

~ l 

N¡ 
- DE .-

Marcial Ombrcís ~pietario) 

A venida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 
Barbados y estacas en venta, por 1nillones . 

Precios rcducidos y autenticidad garantizada. 
Cmillones de 1nco estacas; un n1il1óo de oarbados. 

CARANIELOS PBCTORALES 
DEL MÉDICO SAL AS 

~nran ~a Bronquitis, T os, Ca tarros, etc ., limpian de mucosidades ol aparato 
resptraton o tan solo tomando uno al acostarso y otro a la m d . d 0 o· · '6 · f · · - a t uga a. omp SlCl n mo ~ns1va , no contlene mcd1camento peligroso. 

Dep6sü o para la venta en Lm·ida, D. J osé M. n BotT:is, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 

B. S 
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