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~ . ~am~n r~ntanal~ ~ r~l~u~ra 
¡HA FALLECIDOI 

Despues de haber reéibido los 
Santos Sacramentos, a las 

1 O de la mañana dEl ayer 

- R. 1. P. -

(' h" h" Sus afligidos esposa, I JOB, tJ os 
poiiLicos, he1·man~. h~rm!l"nos polt
tiCOS, nietos, sobt·1nos, pr1mos -y de
mas parientes; 

Participan, ~ sus amigos y r~la
cionados tan trt•eparable pérd1rla, 
supllcando encomiendan su al ma. al 
TodopoJcroso y ~i~n al funeral 
que en sufragio se celèbrara en la 
lf?'esia de San Pedro a las 10 y me
dia dc la mañana de hoy, y a la COn· 
ducción de, cadaver, que tendra Iu
gAt' inmcdiata.mcnte, pot· lo que que
dara la familia altamcnte agrade-~ 
cida. ,f3Jij • r¡sm 

Lérida 20 Obre. de 1S91. 

:Sl duelo •e 4ellp14e en el puente, 

~o •e I.Jlvita parUoularmente. 

Algunos cubanos 2'.deptos al Go· 
bierno bau recibido cartas de la.Jsla., 
dopde se asegura que se lleva ade 
laotsdo mucbo para conseguir la pa · 
cificación. 

El partido de Unión constitucional 
en Cuba se queja de la pereecución 
que se bace à Ja preosa de su 1 ar · 
tido. · 

Ha llegada esta persecúdón al ex· 
tremo de que se parece que ban tra· 
tado de expu1sar a Ja distioguida ~8-
critora Eva Canel, que se ha distin
guido siempre por l!t} li.IDOr a Espana. 

Los Estados Uoidos 

Por noticias que /3~ ban recibid6 
de Washington, se tieoe por seguro 
que, cuando tse reuoa el ~eoado, 

después de las vacaciones de Navi 
dad, se votara la propoaición del se
nador Allén. 

Abora preocupan mucho las rela
ciones tlè Es¡j'a1l! con lo'd Estados 
Uuidos, 

Se ha eotablado uua contienda 
entre los periMicos liberales 'Y coa· 
ser\7adores acerca de quiéoes ban 
so6tenido con mas energia los dere· 
cbos de Espafla1 

Atlrma.n los liberales que la nota 
de 4 de Agosto que el ~r. GAoova.s 
dirigió'' fl.: Gobieroo de Washington 
car e ce de la· energia que pretenden 
darle los periodico8 conservadores 
y afirmau también que las ootas del 
actual Gobieroo tieueo la energia y 

~ forthleza. de que careciaron làs ;de. 

~~ña ~am~na r~rr~r ~ m~~~~~~ 
DE MUfiOZ 

Falleció el 21 de N ovieJ:llbre 
último 

-( R. I . P . )-

Todas las misas que se ce· 
lebren el m artes 21 del aclual 
en la lglesía de S Pablo, des
de et amaoecer llasta 111s ocho 
y rnedta de la mañnna, y en la 
parroquial de S. Pedro desde 
tas siete é.las onee y media, se 
aplicaran en sufragio del arma 
de dicho Señora . 

Don Aotooio Toscano y Fló 
rez, h.ijo polllico, y los atba 
ceo s tesla meu la rl o<., s u pi ica n 
é los par·ientes, amigos y rela
clonados de la finada, se sir
var. osislil' é los mencionados 
actos re'lgiosos y record rHIO 
en sus oraciones. 

Léridn 20 Di ebre. t897. 

. . . . - '·. ~ -. 

Recortes de la prensa 

Despachos recibidos de la Haba
na confirman que el general Blanco 
tiene emisarios en el campo rebelde , 

llablase de la presentación de tres 
cabecillas. 

El Gobierno dice que nada sabe 
de esto ni del viaje del teuie.nte corQ
no Ruiz. 

Sin embargo consta que se balla 
sin novedad. 

Esto ya es importante, porque el 
coronel Ruiz ba estado en el campo 
rebelde y no se le ha fusilado a pe 
sar de las órdenes de Maximo Gómez 
d~ que se fusilara a los que fuesen 
propooiendo ltl. paz. 

Est o revela. que entre los rebeldes 
no se cumplen las órdeoes de Alúximo 
Gómez. 

Diceu tambiéu que el viaje del te
nieote coronel Ruiz tué a io'ltancia 
de unos cabecillas quJ querian pre-
sentarse. 

Gobieroo conservador 
Respecto del modo de obrar el 

Gobierno liberal, dicen los amigos 
que obrara siempt e con la mñs ex· 
quïsita prudencia en lo refer ente a 
las no tas cruza.das entre Madrid y 
Waf,biogton. 

El hombre mujer 

Vivas diacusiooes se sost~vieron 

ayer por la. declaraclón que ba. ¡,l'e':!· 
tauo ante el Juez instructor, el bom
bre misterioso encootrado en El Bur
go vestido de mujer. 

La gente se tija en esa entrega de 
500 duro3 que babia de producirle el 
[Jegocio que los ana.rq u is tas le pro
ponian. No se ba~ valtdo estos eoe
migos del ordeu social basta abot1a 
de toutos y pusilñnimes para real izar 
sus &auguioarios planes. Han elegí
do s iem pr e e o tre s us e o w pafieros A 
los mill:! exa.ltados, y en niogún caso 
ban media.do ret:ompens11s de òOO du· 
ros, que eu esta ocasión tendrla me· 
nos razótt de ser, por goZil.r Tost du 
p~sióu desa bogada. 

Hay en todo esto grandes obscu
rida.des que segurarnente lograrAu 
aclara.r los Trtbuoales; pero no dt-ja 
de ser muy raro ese complot anar 
quista que asegura con argollas A un 
Arbol, para que no escape A la accióc 
de la justit:ia, ñ uno de aus ioit:iados 
y para que la policia pueda segui r 
la pista A los còmplices y obtener las 
delaciones de los bcy sometidos a 
procedim ien to. 

General carlista 

El general carii8ta don Emilio 
Elio l legó el 13 a Venecia procedente 
de Gratz. 

E l sefior Elio refirió a los duques 
de Madrid los desórdenes qoe han 
ocurrido en Gratz últimameote, y de 
los cuales lia sido testigo ocu lar. 

Dt>spués de una breve estaocia en 
L ored,iu irà el general Ello a Pam
plona, Jle\'aodo una misión especial 
de don Ca.rlos . 

El Gon·eo Espanol , hablaodo de 
este viaje, dice que el g~orat El!n 
llevara palabras de consuelo de doo 
Carlos para. sus queridos nav(¡,rros. 

I !11 ' I l 

No.ticias 
-La Guia-indicador de la 

provincia para el aüo próximo 
esta ya terminandose. 

Los seti.oros anunciantes que 
1dcseen fignrar en esta Guia poe
den enviar los annncios hasta 

el DIA 20 del actual, último 
plazo què- puede concederGe. 

Librería de Sol y Benet, Ma· 
yor, 19.~)A,tida. 

- El tiem po estú metido en agua 
por completo. 

Ayer tlovtó abunda n temen te, so
bre Lodo por la noLhe en que ca)ó 
un aguucero més que regular. 

-Se esti'lu realiztwdo cou ot·den 
perfet:to lns openlGIOnes de lncot·po 
t·acióu ó tites de los r~:~clutas del ac 
tual reemplazo por e\ cupo de la Pe-
ntnsuta. -

E::Lu mañana, en el Castillo prin
Cipal, se efectuaré , lo saca por las 
dlsltnlHs partidas receptortts de los 
d1ver.:o~ cu.e1 pos 

-Del enemigo el consejo ha sido 
Ut)a de fa:! t:H.> t·us que mas com~lela 
y admll't.tble ejeCUCIÓil han OUlenidO 
de cuàutos nos ha dado ll conocer 
la noto ble set:ción d ru mèlica de La 
Peña. 
, , ~iJ conjunto y en detalle fué in 
lerpretnda co1r singt..llar acierio por 
los !:ires. Guusf, Amor, Sevwa y Ber
gós y pot· fal:s'ril. Sumatla y Srt!l . Bu
lulj~t•orJt . ¡;.-

s;. péspués del segundo acto se nos 
br·i:itió cou un nlllgn1ficco plus en el 
prog,·ams.r Tal l'ué la leclut·u a e una 
orlgmollstmal composición de Mag1nl 
Mo¡·et·a, a1us1va, pOl' modo soqJreu 
dente, a la pactficaCIÓII de Flltpinas 
El ~r. Guu~l leyó con gran dtscrectóo 
la poesw , provucando una tempeslud 
de a pla usos la bel 1ls1ma compos1c1r'ln 
tlel St' Murera, LJUieO se Vió obllgudo 
ó pr eseiJLtu·se efl el palco escénH'O 
doode fué objelo de una verdader·a 
OV&CIÓ!l. 

Maiiona pUI)licoremos la cosí im· 
provtsndu pÒe!>ia. r 

-Funesto deseolace ha len!do la 
dolencm en que vino ll dert varse la 
fr·actura de u n brazo ~ufrida por don 
R11món Foulu na ls, a consecuencia del 
seostble accrdente de que dtmos 
cuenLO hHce unos dit~s. 

Ayer· mHñaoa, conrorlado con los 
auxii•OS esptr:luti!es y r·octeado de su 
anwul~ Camtll&, <1ejó de eXIStir el 
bondudoso señor, é quien taotos es
limabun y que pot' tun largos años 
ho manleutdo r r·él1 ilo y fama de lll 
dustrla l y tr•abajadol' iufaltgable y ¡·e
putbdblmo. 

Nues tro ex releole am1go y asti
modo com¡.HI ñero el Mét11co D. F t·an
~tsco ForlLttuals, 110 ueces1ta de pú
blicus expresiOJJeS para conoce t· con 
cuauta ~wcer'ldad 11os asoctomos ó 
ta amarga pena qua e ocustona la 
rnu3J'le. oe s u señor Pad t'e. 

Hec1bu, y qon él su dislinguida, y 
apreciada ft~milla, el testtmon1o de 
uuest1·o sen ttd o pésa.me. 

-Tuv1mos ayar el gusto de saluda r 
en esta c1udttd al señor· D Pedro U. 
Manslu ny, acauú81ado comer·cinnte, 
dueï1o de una de las P..t'ln crpales ca 
sas de exportac1ón de vtllog de Bar
celona, <.¡Uien llegó en el tren co rTeO 
procedeule de Cervera dQnde ha esta
do estos dius visilondo sus propíe· 
da o es. 

Con el Sr. Maristany, Sect·etar io 
de IH Comis1ón v1Licola y de acei tes de 
la Fetta concur~o agrícola que se ce· 
leurarú eu !Yiayo próx rmo en Barce
lot.a, tuvimos ocos1ón de hubla r de 
esle imporlailtisimo Certamen, cuya 
orga111Zactón nos adv1rt1ó se llevab'l 
coo gra n~ct 1 \' ldod y del cu al nos PI'O
rnetemos muy excelt3otes resu1tados. 

Rrlpet1 mos desde aqul é nuestro 
disltuguido am1go los stnceros ofr~
ci m leutos de uuestro desiOteresado 
apO)O ó ta obra én proyecto. 

-Esta m aña na é las once se r eu
nirà eu lo Oe1egación de llac ienda la 
Jun to odmtn1stral1va para ve r y fallnr 
v1HIOS exJ>ed len tes de supuesln de
frnudaciOll inst r·J.l idos por· In Co m 
po iu a Arrenda t~HIU de ~on Lrt buctO
nes, conLI'a varto~ indust¡·iales de es 
tafpl'Ovincia. 

L os soscri]>toree. . 6 o6nthnos por Un••~ ou la •·' plan& v 25 oêntimoa en la 1 • 
Los no auaortptoroa. 10 80 
L~• nomunioadoa A. proeioa convlmoionalea.-Esquelas de defunción ordinarlaall 
ptaa., de mayor t~aAo de lO é. 60.-0ontr&toa eapeoialea para loa a.nonoi&nteo 

-Conócese que Jevantó ampolla 
nues11·a co nl(H·ioa de anteayer, cole 
ga DiarlO ¡Qué le vamos é harer!.. 
))¡ce uues tru refràn que qui no vulgui 
pols ... 

Lfl rèplica de ayPr no es tal¡ es 
un». hulda por la tangeute que no . 
acl'editt~ , eu verdad, la sat1ra ni la 
I Iuma d~ quien ton 1nhéb1l recurso 
emplea. (. 
J ¿Que dMendemos ~I silvelismo y 
al tu siguismu? Pues claro esl&; y é. 
l~s repubitCIWOS slempte que vemos 
r9zón. Como cr1t1caremos é unos y a 
OLI'OS, GUiilldo nos porez~a que no 
van por buen camino. Y a loJos los .. 
que., llbmansa com o quier·an, perju· 
d1quen A Lé1·idu con ::;u polltica ,Je 
compnnar1o ó den a las ú la. tartujje 
ria r e:HlcciorJaria que tanto dtli1o ha 
c.all,~édo li este pobre pals. 

Y' lo de fl'usu·a o ... ¡a olro puerla, 
am1gol Aqul no hay mós frustrada 
que el p11rtlctO 1otegrJSlt1. 

Protot1po en la clase. 

-La Junta Central de Derechos 
past vos dEli MagisleriO de lllSLt·ucclón 
pt··marT ha rem1t1do al gob1er·no et 
v11 Ull talón res~uRrdo ppr valbr de 
20i'77 P.~selt~S qu-e la Sucursal del 
Bt~uco de EsJ>aña d-e esta c1ud'tld ha 
dd entregar a lOS heredei'OS de doña 
Juana MHt'Li por los hcberes que dejó 
devengados é su fallecimienlo la 
Mues tra Q-e t'efet·encia. r 

- El tren cor reo de Zarago:z;a llegó 
aye1· Lartle con cuarenln minutos dd 
l'etrn~o é cuUS!l de haberse delenido 
mus de 10 ordillur io en las estaciones 
del ll'il i ls ilo. 
l .... 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
I j li 

Conslltuye una gran equivoca ~ió11 
la que s u ft·en la ma) orla de l'os he1·· 1 
n1actos (trencats) al creer que cual
qUler braguero comprado at azar es 
suticienle para reteuer y hasla curar 
las herotas, ')lendo est.e error cal,ls'\ 
de muchas compl1caciooes funéslbs. 

Por qu1en corresponda, no debiera 
pe•·m1t1rso el ci111smo de ciet·tos mel'· 
coderes de oficiO que, con el mayor 
descar·o, se titu lau ortopedistas y es
pecit~listasen :ellrlHamtento dt:!llas her
nlas, sin lllulo alguno que jusL1fique 
su compt.ltencta, y, oo obsbante lle
neu el desahogo de anunc1ar en los 
periódicos la curacióo radi cal de di
ehs en rermedad, cuyo mecanismo 

tdesconoceo en absoluto. 

A LAS MADRES 
Antes de sacriflear a vueslros hi

jas con Ull venrloje sucío, mcómodo 
y pel1gr·oso, consullad con vueslro 
méd1co y con seguridad os diré que 
para la curación de las her nlas Je 
vueslr'os pequeñuelos, el remedio 
mas pronto, segura, limpio, fac11, eó 
modo y eronóm1co; es el braguerito 
de cautchouc con reso r·te. 

Don José Pujol 
cir·ujaoo especiol lsla en el tr·atamien 
to do .us llerr11as con largos FIÏlo<:; de 
prót:t1rn en la caso de DON JOSE 
CLAUSOLLgS, de Barcelona. Estable
cnn iento «La Cru'l Roja•. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA -Oporlunamente anuociP

ré e1 dia de m1 llegad~ a Lérida. 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la anligua y acreditada farmacia de 

L. SO LA, que desde mas de c!.i'z J sicté 
aíios vicno dcdicandose à la ven(n. ·e toda 
cla¡;e dc apar·atos ot·topédicos é insu·umen
tos qui r·út•gicos, sc acaba de t'ecibir un com· 
_plet~ sW'tidQ dc. BRAGU'E ROS, po.r·a la t:-e· 
tcncróu y cu¡•acJón d~ toda cla.se de hcmias 
por an1iguas y 1·ebelde:> que sean , fabrica
dos cxpt·esamente t ¡,a t'a nue.;t t·o t c~;tab!eei
miento pOl' lo ruài , reputaJo:> especialiotas 
he•·nia1'iÓs. " 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGU!iROS de goma especiales para 
hombt'c, ,pa~a !JlUjcr· y para llÍñ". Se én
con~rar6.n tambtén on la mi¡;ma <'asa Al
mohadillas ó asicntos de goma para enfet·
mos, Agujas pa1·a sulut·a, Bibcrones, Ca
bestrillos. Canulus, Ouchas dc varias clascs, 
Espèculums, Estetóscopos, FRjas ventl•alcs, 
Ge1•in~as de todas cla::;es. Gcringuillàs de 
Prav:uz, Gor1'0s y bol::;as pa1·a hielo, In ha 
laduJ'e::!, Laucetas, Orinatcs rte guma, Po 
sat·ios, l'e.wue1·as, Pmzas" Portacau;:;ti<'Os 
Pnlvct·izadot·es, Sacalechés, Soúdas, Sus
pensorius, Termómetros trócases. trompe
tillas acústicas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Líster. 

A~uas minerales, ~ranutos dosimétri 
Cúl, Eiipecial!dades. na.eiónale¡¡ y èxtr·llngé
ras. 

Farmacia y lnboratorio dr 
\1 , 

L. SOLA r J 

Palma, t8 ...... Lérida. 

tw1ADR8D 
19, 8 o - Núm. 57t. 

El Senador Sr·. Agelel ho confe
renciad a AXtensa menta cou e1 señor 
Sag11sLu sobre asuntos de esa pr·o. 
V111c1a y aeerca los candidatos para 
las pl'óxlmus eleeciones. 

Et Sl'. Sng<~sta se muestrn muy 
SAtibfech? e 18 aclilud y mai·chA del 
pat•lido ltueral d-e Lêrlda.-Almodó· 
bat. 

19, 9'20 n.- Núm. 589. 

Se insiste en afirmar autorlzada
mante que en b"evlsimo plazo se pre 
sen la ran Arenguren y muchos olJ os 
cabecill ac;, IOCIUSO tamo1én Rat1i. 

Se espera llegue é Cuba el general 
Gouzólez Mui1óz para que gestione 
Itt:; prP-sentac1oues en Oriente.-Al 
modobal'. 

19, 9 50 n.-Núm. 603. 

El Nacional iosiste en tqUe la oota 
de 4 de Agosto de(endla eoér·giCBfllen
te al gen~;jrol Weylef y recltazt~ba toda 

oprotecclón yaokée. 

'l 

Af1ade que el duque de Teluén en · 
legró el asun1o al Sr·. Gullón s1n n1o . 
gún .compromiso contrt~ldo y ningu
na 1ndemntzac1ón reconocida.-Al- ¡ 
modóbar. '- .. 

19, 10 n.- Núm. 617. 

Dicen de la HabBna qt1e en vista 
de los rumores tnstisimos sobra la 
muerte dol Tenieóte Coronel Ruiz 
que rué envlado al campameoto de 
Al·angui·en para geslionar que se pçe· 
senta1·a martharon, el viernes- .a bus
carie el distlogu1do cuba no Sr, Cha - • 
COll, empleado en el Coosulado Yan- · 
kee.-Almadóbar. · " 

19, 10'45 n.-Núm. 639. 
Al salir de la Habaoa el Sr. Cha

cón y su::. acompañantes llevaran un 
salvo conduclo del general Blonco y 
una ca r ta del Co¡1sul Lée, pldiendo 
es te en n-ombre de Mac K1nley la li
berlad deFtenlente corouel Ruiz. 

D1cen los envwdos que esruvie 
r on en Campo Florido y al regresa r 
a la Ilaba na cuenl11n que hal>lar·on 
con un of:I~IoJ de la pa1·t.+da de Aran 
gul'ert que les co!'nuoica los siguíen
tes detalle$.-Almodóbar. 

'' 19, 11'10 n . .:...Núm. S44. 
Los detall as (l que ·se 'refiaré el a n. 

terior lelegr11ma son los stguleiltes : 
Lle~ró et St'. Ruiz al 08-ffipRmento, 

recibléndo le y abl'azandote Araogu 
ren, que lué anliguo substte1·no suyo. 

El tet.tente coronel Ru1z a:oo::.ejó 
a los rebeld ~' S depusier·an lt:tS armaS 
y le Slg'Uternn a la Habana. 

Los rel..leldes soJ·pr'endidos exigia
rou é Ar·anguren que se aplicaran los 
bandos d~ Mil x1mo Gómez Imponien
do In muAr'Le é los emiSllriOS de ¡:,az. 
-A lmódob,ar. 

19, 11 '56 n.-Núm. 664. 
El cabectlla Aranguren no se alre

vló é. OpOIIOI'Se S la pelielón y l'eun i
do el con~ ejc de sus Oficiales impuso 
la pena de muerle contra el ten1ente 
coronel 'Rutz y seguidamenle le eje 
culat·on. 

Apesa1· de ostas avertgua ciones 
hechas sqbre el ter·reno la poltcia de 
la Hobana cree con algún fundado 
doto que Rulz vive preso.-Almodó
bar. 

20, 12'35 m.-Núm. 666. 
·• . Se sabe que en Bayamo los rebel
des rnachetao¡·on é un emisario co 
ballero que iba a hablar al cabecilla 
Ra bl. 

Er) BatRbano dicen que t&mbién 
m11ta r·ou al em1sario Rodríguez y que 
en \1otUIIZfl~ B~lancourt ahOI'CÓ al 
m édt··o snyo y 10 rebeldt-s quA lA ha
h HJOII de pres~>ole •·!'le.-A tmodobar·. 

. . 

IMPRENTA DE SOL Y BENE'i' 

' . ' -



SECCION DE 

Cada número contendni cnatro paginas artísticas, reproduciondo EN COLOR 
cuadros de nuestros principales pintores, con gran varicdad do asuntos y firmas, 
y dando caúida ri todos los géne1·os y cZ tod(/s las escuelus sin prcforencia por . 
ning·una. 

Ocho paginas mas tiradas esmeradamcnte EN NEGRO, consagradus a notas 
de aetualidad, retratos, vistas, Hrtículos Hustrados, y cuanto coustituye hoy la 
información grafica dc cste género dc periódicos. 

En c~tas oooq paginas inscrtaremos artículos de nuestros literatos mas repu
tados, pesías de nttest-ros mejores poetas y novelas ilustradas, procurando al· 
ternar lo ameno con lo instructiva, lo serio con lo festivo y seüalando lugar 
preferente a los acontecimiemtos importantcs de actualidad, etc., etc. 

Daremos ademas, como REGALO A. LAS SF ÑORAS una preciosa 
lamina suelta representando UN H 8H.MOSO FIGURÍN E\l COLO· 
RES de última novedad, y CUATRO PA.G NAS DE MÚ'ilCA de 
nuestros principales compositores. Estos regalos se repartiran alternativamente, 
dando unas semanas música y otras flgurines. 

Las paginas musicales se compondran de piezas selectas pm·a piano y parc 
can/o y piano; ya escritas exprcsamanle para nuestra ilustración, ya cedida& 
por macstros y compositores, escogidas de las mejores óperas y zarzuelas, al· 
t~rnando con baila bles diversos, romanzas, etc., etc. 

Estas piezas iran artfsticamente ilustradas v formaran al final de cada an.o 
UN RIQUISIMO Y ELEGANTE ALBUM DE MUSICA, de inapreciale valor 

Todo esto cstani resg·uardado por unas maynifi.cas cubierlas, distintas en 
cada número, con la reproducción al fren te de un precioso cuadro EN COLOREi 
hecho exprofeso por uno de nuestros pintores mas reputados. 

Las paginas rcstantes de estas cubiertas estaran dedicadas a iScritos ame· 
nos, pasatiempos, caricaturas y anuncios. 

El precio dc cada número aera 
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CU'ATRD REA LES .EN TODA o1ESP.AÑA 90~ 
Pueden pedirse números de muestra y suscricioue;s a nuestro11 repartidorea. 

• I Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19~ LÉRIDA 
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L- f I · ·Obtas· : tefminadas 

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
!\11 - POR -

lli 

ÀRTAUD·' DE MON TOR 
Esta obra consta d~ nueve tomos en 4.0 menor, de unas 400 a 500 paginas 

cada un0, ilustrada con una colección de retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndese a 27 pesetas el ejemplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
-3 POR EL!?-

l•l •• IL:TMt(L · SR. D. FEl IX DUPANLOUP. 
La nueva edición económica de estP libro escrito para depurar el concepto 

cristiana de la caridad tan distinta dé la filantropia, conserva siempre su mara· 
villosa oportunidad. Forma un cle~ante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre· 
cedido de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas 
el ejemplar. 
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tA ·bE~ENDJ\: ' DE ' ORCl 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia p 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de ort, 
con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Ruperto M.a de Manresa y un comple
mento que versa sobre los errores Je los seclarios contra N. S. Jesucristo y laa 
vidas de los Santos canomzados desde 1855 hasta nuestros días por el Arcipre•
te de la Sta. I. C. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Ednardo :M.a Vilarrasa. 

Esta 5.a edición, la mas completa de cuantas se han publicada, esta adorna
da con portadas y lamina.s 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 elegantes tapa• 

hechas exprofeso para la encuadernación de los tomos, las que CidQmOi a 3'50 
pesetas cada t1oa . 
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Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Ciudndes.-Pni~ajes.-~diticios históricos.-E'Içulturas.-Monumentos.- Montaffas.-Rioa.

Lagos.-Cascndns.-~uentea.-PuertotJ.-Bosquea.-Selvas TÍrgenes.-Templos.-Tipos y Costum· 
bres de todos los pa1ses del mundo. -' 

P.RECr.O PESET.AS 17'50 1 · • 
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LA\ ORISrl~'IADA 

. , . Vida de Jesus N. S. . J 

POR 
J 

FR. DIEGO DE FLOJEDA, Dominico 

Edi ción monumental precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba-~ 
dia é ilustrada por los distingnidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Cas- 0 
telncho, Llimona, Ut 1 .no. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 00 
acompafiado de uoa .Jeografía copia ?~ algunos lienzos de bid os a los célebres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, T1z1ano, P. Veronés, Remb~nt, etc., etc .. 

La pren!'$a nacional y extranjera ha dedicado grandes elogws a esta ed1· g$ 
eión. . ~ 

Publfca.se un cuaderno mensual al preeto de 5 pesetas. 0 Faltan pocos para terminar la obra. u::= 
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Marcial· · Ombras: (Propietari()) 
---....... 

Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y estacas en venta, por Inillones. :i rr. 

Precios rcducidos y autentiddad garantizada. 
Cmillones de i nco esta cas; un mill6n de oarbados. 

n ' p 

y 

en 


