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Un , ••, lt•oaet a 60 o(>nUm oe.-1'ro e meaaa, 8 peaetaa
60 o6ntlm oa en Bep•fl • p&·
Jaudo en la Admin latraoió n, l!'irand o 6ata 4 pe~otaa
trimest re.
1.'rt~• meua, 8 pta•.-S eia muu, 16 id.-On
..fio, 26ld, en Ultram •• y Extran jero
ú~ ~o t•ntsoip ado Qn m.>t~líoo a6lloa ó
libuua .•.

...

~ecortes

de la prensa

La prens a de Ja mana na dedi cn
prefe rPo te atenc ió o al discu rso del
senor Rome ro Roble do.
La opinió o georr al es que no pasa.
de ser un discu rso mas, con menos
impo rtanc ia polltic a. de la que se esperab a.
Los minils teriale s, conte stand o à
Jas manifestacíone11 det seflor Rome ro
Roble do, dicen que al imp taota.rse la
auton omia en Cuba , no se h-. infrin gida el ré¡im en const itucio nal, y que
no ban becho més que Jo que hi~.o el
aenor Cano vas al acord ar las refor mas.
Los ca.rlistas diceo que después de
oir Ja prime ra parte esperaba.n que
la segunda tuvie ra més iuteré s y novedad, y los silvel istas manift~stan
que para el senor Rome ro Robl 3do no
bay mas e¡.mi nistro s de talen to que
los que sigpe n au pol!ti ca.
El Impa rcial esl1ribe que el discurso ha caldo en el vaclo y que dentro de muy pocos dlas nadie volve rA
li acord arse de él para nada.
El viaje de Weyl er
En el expr eso de Madr id salió el
s1bado de Barce lona el gene ral Wey ·
ler acom panad ú de sus hiios D . Antonio y O. Valer iano, de ~u ayud ante
13f'fl(lr Laca lle y del gene ral Moot aner.
Estos dos senores via.Jan en otro
wagó n.
El gene ral Weyl er pene tró en la
estac ión cubie rto coa el abrig o y con
la carD. tapad11. con una bufan da para
evita r ser c:moc ido.
Acom paMb als única ment e el senor Puig Salad rígas .
Insta.lóse en n n wagó n tocad or,
cerr aodo las cortin illas.
Al parti r el tren salud ó al gene ral
el coron el Pinto s.
Es proba ble que Weyl er desci enda. en algun a estac ión inme diata
Madr id para evita r manif estac iones .
En el mtsm o tren ba marc hado el
Sr. Gómez Sigur a, al que han despe·
dido el go berna dor, el alcald e y m u
cbas peraonas.
A pesar de halla. rse junto s los wagon&li donde viajan Weyl er y Góme z
Sigur a, las autor idade s no supie ron
Ja marc ba de Weyl er baeta despué.;
de parti r el tren.

a

Los carlis tas.
Según les tenia dicbo , los carlis tas se han r eunid o en casa del mar·
qués de Tama rit.
Después de camb iar impre sione s
r9sp ecto é. los asunt os de actua lidad,
ban tornado acuer dos impo rtaote s re
lacion ados con el mens aje de miste r
Mac- Kinle y y con el discu rso del senor Rome ro Roble do.
No ban tratad o del recib imien to
que deben hacer al gene ral Weyl er.

El Direc torio.
Hoy ban confe renci ada con el general Azca rraga en su domi cilio los
Sres. Pidal y Cos -Gayó n.
Ambo~:~ perso najes ban ido con el
propó sito de bace r presE nte al exmi nistro de la Guer ra Ja opinió n que.
tleoen forma da respecto al di~curso
que auoch e prou unció el senor Rome
r o Robledo.
Los reuni dos qued aron con form es
en que no proce de conte star
las
a.cuiaciones del exrui nistro de la Go
beroa ción, por enteo der que babfa n
obrad o con perfecta. corre cción .
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DIRE CCIÓ N Y REDA CCIO N: PAH ERIA , 3, 2.•
Admtn tatraot on; Sret

SOL Y BENE T, llla:yor , 111.

Loa origina l ee deben dir~guee oou Qol..ru al Llirooto
r.
Todo lo releren te ~ euaorip e•no•.• " :.uuoos
oe, ol. loa Sree. Sol y .Benet, lmpron ta
y Llbrerl a., Ml\yor, 19.

cEl Correo»
Et Oo,Teo public a. una carta que
acaba de recib ir de la Haba na, según
la cual, pesar de CUalltO Re babla
dicbo sobre la pacifi cació u de la par te occid ental de la isla, eu Ptnar del
Rio existe n 200 insur recto s, 12,00 0
mils en Lns Villas , eu núme ro supe
rior son los que hay en el Cama güey,
suma ndo muy bien 8.000 los que en
Orien te capita nean Calix to Garc ia,
Ra.bi y otros cabee illall, mAs ó mE>uos
bien armad os, pero const ituyen do unn
fuerz a impo rtaute .
Las causas de la morta ndad mils
princ ipalea según la citad a carta , son
la. mala alime -ntaci ón y la exces iva
fatiga , unido à las defici encia s del
servic io 'ianit ario.
Los muer tos en la traves la. de Cubn. a la Penlnsula. suroan la cauti dad
de 700 hornb res, cifra que verda de·
rame ute et;panta.
Del ((Heraldo»

a
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Un teleg rama de Wash ingto n recibido per el Htn·aldo, dice que reina
intran r¡uilid ad eu Ja opinió o, temié n·
dose algun a contin genc ia que agrav e
las relaci ones entra Espa fia y los Es·
tado& Unido s.
Nuev os rumo res de paz
Han vuelt o a circu lar rumo res de
que All. breve se some teran los cabecilla.s Aguin aldo y Llane ra, dandose
por lo tauto como un hecbo la. pacificaci 0n de Filipi nas.
Dlces e que los rumo res tienen origen en teleg rama s exped idos por per
sonas respe tab es de Mani la, E>n los
que se em tten conce ptos muy opti
mista s sobre el estado de la rebelión .
En uuo de los menc ionad os despa.cbos, de inme jorab le orige n, se dice
que antes de quioc e dlas se prese ntaran todos los cabec illas coa sus res·
pecti vas partid as.
Qued ara solo en arma s el jefe de
la insur recció n al mand o de un núcleo comp uesto en casi su totali dad
de deser tores.
Con el curso de los prese ntado s
serà destr uida esta única partid a.
Para ser que en el Cong reso se
tratan de toma r aJgunas resol ucio·
nes contr a Espan a.
Los jingoes, hl:\cen cund ir la alarma, y es extra ordin aria la ansie dad
públi ca por conoc er los motiv os en
que funda n los pes;mismos los propa ·
!ador es de inmin entes peligo s.

produ ciend o nieve!'l y lluvia s; al final,
vario eu tod~s las provi ncias .
Abril . - Buea tiemp o por unos
dins; signe 11 estas lluvia s y vien os
que refres cau l11. atmo-;fer11.; A su fin
nub 'a.dos espe~os con pedris cos que
prodn cen daños los camp os.
l\1ayo .--Ch ubasc os y pedris cos ge
nera.les en casi tod 1 E~:;pafla; después
calor impro pio dfl Ja estac ión; s~iue
muy vano , y al final calor , pedris cos
y viento s hnrac anad os .
Junio .--Tie mpo agrt\d able vieu·
tos recios y cA.lores, muy varia ble,
después lluvia s ~ pedris cos, al fit!al
viento s fuerte s y caluro sos, nuba rro·
nes 11 dius.
Ju io.-E mpie za. con nuba rrone s
que prodo qeu tempe~tades con chis
pa~ eléct ricas Grand es calore s gene·
raies que produ cen truen os, basta
que vieoro NO. refres ca algo la tem·
perat ura .
A gosto -Emp ieza con dias calido s
que produ cen trona das con p~dris
ces; camb lan los vieuto s del prime ro
al cuart o cuad rante , produ ciend o
tiemp o vario según clima y zona,
términ a.ndo cou cbubascos.
Sept iemb re.-T iemp o lluvio so con
viento s fuerte s; después camb ia, baciend o buen tiemp o en a. gunos pun1os;
vuelv en los nub tados y \•ientus 0.,
que traeu llu vias gEne rales al fiual
tiemp o revue .to.
Octu bre.- Sigue el tiemp o revue l ·
to con viento s v¡,¡,riables que produ cen lluvia s; después tiemp o excel ente
por alg unos dlas, suced ieudo calor
impro p 1o de la estac ión.
No ~iem bre. - Em pir.za con dia s
serenos, camb iaodo en frlos gene ra·
leR, bt>lando en algun as pro\'i ncias ;
después meJora el tiemp o y at fina l
e!Scarcbas y hielos gener ales con
vieu tos
Oicie mbre .- Tiem po suma mente
frlo, con nieve en much •tS parte s; me·
jora. el tiemp o, pero vuelv en l "s frlos
con lluvia s al E y oieve s al N .; tiem·
po húme do eu gene ral.
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Los ao.aori lttoru. .
6 céntlm os por llne" on la(.~ plan• v 11& o6ntlm oe
en la 1 •
Los no ouaru¡¡ toree. 10
80
I ..:>• oomuni oBdoa A precloa oonvan oionale a.-Eaqu
el&a de defunc lón or<lina ria811
ptae., de m&yor to.mafl o de 10 ol. &0.-0e ntratoa
eapeoia lee P••• loe &nuno lante•

-El cura de Villan ueva de Gaillo s
fué ll~:~mado dlds pa sados é essa de
u nos lt1br1egos con objet o de que los
beudi jese y rt.~jose de ella los ~sptri ·
tu s maltg11os que de noclle hacta n
br·uj eril-1.., y rutdo s.
El duende no era otro que el noVIO de Ju htja de Aque llas sencl tlas
geute s, que ::;e valió de esas mañu s
pat·a habla r con su futut• a.
-En Torre de Jt.1an Abad (Ciud ad
Re!! I) se efectu aré en breve un ma li' i·
mor110 or·tgt rtal.
Un ob1·er o del camp o enco ntró
CaSI yerll'l de frlo una muje r joven y
no mul parec1da, cbrgó c011 ella, llevó la é su casa y ya deseo tume cida
Ja decla ró el galén su alrev do pen samte nto, dectd iéudo se la boda para
uu dia de estos .
-Ha emba rcada pars )a Penln sula, en conce plo de preso , el cabec1lla
Rius Rtve ra, suces or de Mace o en
P111a r del RI o.
En el m1sm o vapor han emba rcado 484 soJdados horid os y enfer mos.
-Not a palib ularia .
Con., ersan do 811teayer en Salamanc a con var·1as perso nes el ejecu lor de la justtc ta antes de sahr para
Alba, exh1btó el ter·rtb e instru m ento
de muer te, y refirió que fué cons trnldo por un het-r•~ro, quten , por rara
coinc tdenc la fué el prime m eo ser
ejecu taao con él.
-Se In dispu esto que se dicten
las oport unes órden es para que to dos los emple ados de la P~:~nlusula é
islflS adyac entes , tanlo de !a Admt III Sli'Sc tón ceutr ul como de la pr ov tn ·
Cial y muni cipal cuyo sueld o no excedu de 1.500 pesetas, se pong an A
dtsposrc1ón de lo"i gobe rnudo res ci
v11~s de lAs provi nctas , en los dlas en
que las junta s censa les lo est1m en
111d i spens ll ble .
Se hA PUblt< 'IHio el cua 1·to cua er
no del Albu m Salón, cuya publi cactóll CHUI• tJ!a s~ hul!a més mer·acedurtl det fllvor qua le pr·estun :us perso ' as de uue11 gusto .
Susc1lbe~e eo la Libre rla de SOL
y B!!.NET - Lél'ld a.

Noticias

Notas del día
~=-

SANTOS DE IIOY :-Slo s. Eustr a ·
cio y Orest es mrs. y stas. Olila vg. y
Lucia vg, y mr.

El Abogado Sr. Gall art
se ha trasla dado A la CALL E MAYO R,
núme ro 3, piso 2.•
11 15

Vio os finos de las bodegas maa
acred itadas del Pr10r ato, en
blanc os y en tintoa .
Ranc io, Carna cba y J.. talvas ia de
dtfere ntes clases.
JERE Z MARC A C. SERRANO
Preci os según Jas clases. Se facllitan envas es é cuent a de la casa.
Despoeho en el depó::.ilo de PEDRO
BLEY estub lecido en la calld de Noguero la, !rente al nelat o de Con~u
m os, cerca de la Estam ón.-L ERID A.
Avisa ndu se lleva
domi cilio

a

Servicio Telegrafico
PAR"ICULAR ilE <EL PALLARESA•

MADRID
12, 7'45 n.-N úm. 722.

Ha llegad a el gene ral Weyl er.
Eu lti Eslac1óu e e::.p~:~r ·a biin unas
dos m11 perso uas y tres mtl, apl'óX i·
modam~ute, en IU 8 ce rca ,.tas.
Ha acud1do é reclb irle el Sr. Romero Rob1edo con todos los foras te·
ros que te s1guen estos dtas de Asam ·
blea.
Vel&nse adorn és much lsimo s car·
listt~s y algun os repu! Jncan os.
Cotrser·vado res de nota han estad a
los !:)res. Azc3r raga y caste ltano.
El s·ecl l>lmte nto ha sldo ent usias ta. E! gener·al Weyle ¡· sa •1ó da la EsttJclón eu homb ros de unos cuant os,
vJtor·t~étu.lote y aplau dtéod ole el públtco.
Poco despu és le visita ran en su
domi cilio los Sres. Rome ro Roble do,
Eldua yen, Duqu~ de Ttllué n y otros
mucho s.-Al modó bar,

-El Admi ntslrA dor princ ipal de
Corre os en ate11to B. L . M. nos par·tl ·
Ctpa que el diA 15 del corrie n te parli ·
ró de B11r·cerona par·a Mant ltl, eu expedtc tón exlra or·din aria , el vapor
-Aye r· hizo un dia esplénd1do, por de Pana y que coudu ct,.é co,.,.e Is/a
spon
lo bueu 1, 'v téu drJse cou tal ffiiJtJvo Lo- dtHicta parl:l el At'l'hi p lé Ago
flqpin o.
dos los p!lseos de esta ctuda d suma· L a qu~:~ se depos tta en esta
adml nts·
menl e cotri.!UI'rtdos.
lra<·tóu antes de las 3 de IH tH rde del
-Se estud io la conve nienc ia de 14, sera coudu eida por d1cho buque .
que s1 para los maesLros y maes tras
-La com istón de ahoga dos nom
que h»)'Ull de jul>ttUI'Stl que et expe
brauu pcJr sus l'Ompuò~ros en Vatla
dtent e de r~Jastfkuctón p¡·ecedtt al de doltd par·a estud tar ur. proye
cto en
jubtlH Ción, y segun parec e se opina 0am nado é eslab lecar en cado
pueb lo
eu este sentid a, pues no es equtt all
meno r de 5.000 hobttanLes y mayo r
vo que despu és de la jubtla tó tl se de 3 000 un obog adv que
ejerc eré los
ha) a de demo rar· ésta ll causa de que cargo s de juez y secre taria
del ayun los docum entos dtslan much o de es
tamle nto, ha ap1obado
lar en debtd a 1orm a, lo cua 1 motl va proye cto con ligera s modif el t eferid o
icacio nes.
que para nlgun os sen poco m euos
El proye clo se rem1l
Los si!vel istas
que tmp os tb le Iu clas tfl cactó n, r·esul - riódtc os de mayo r Cll'cu1rA lllos pe12, 10'15 n.-N úm. 763.
lactóu de Estando de esw que otgíw maes tro pue- paña para darle publiC idad.
Dices e que los silvel istas celeb ra·
da estar yc jubila da y 110 lengw des El gener a l Wey ler ha sido visita rau una. reuni ón gene ral en cuant o s" pués derec ho
. -En la úlltm a decena, las opera por to tanto A se r· cli.ldlslm
o. Dtce que insi sl1ré en pedir
ClOnes mtllta res en la 1siH de Cuba
cierre n las Cortes, y que se reuni ran stfica do.
que
Sò
publt que la nota de Cénovas
han
dado
el
stgur
ente
re1:5u 1lado:
en un teatro , quizas el Real, para
-En la e u ~' rdA de preso s que en
Los relH3ide,.; tu vte,·on 113 m u•·rto s é Mac- Kttlle y del 4 de Agos to, aña·
que se vea qué clase de gente hn.y el tren CO ITeo de ZHragoza pa!>ó ayer Y 35 prt~iOlleros
, prese nlllnd ose (l in diend a que toma ré la ini c i~:~liva para
turd ~:~ , se unier on s1ete :·eclu ~os de
en sus fllas y pued11. comp anírs eles
la <.IU i lO 348.
pedir é 1a Re1na y al GrJ btern o la vtn·
cêrce
Nuestr·a s fuerz as tuvie ron en dicho
con los ru raies del rome ri smo con· van é! celul ur de esta ctuda d, que
dicac
ión del EJércr to y del gener ala to
exttll g'll l' su conde nu é tos perlo do de ltE>mpo dos oflcra
les y 12 por
grega dos en una cancha,
presi dtos de Malrll a y Búr gos.
las
ofensas de Ma c-Km ley, repro ·
solcJados mu ~:~ rlos y 12 oficia les v 110
ducir
las
er. el Mens nje.
solda
dos
llerid
os.
-El próxt mo miérco16:i por la ma•
Insis l e en ~:~firmar que le relevó
ñana se reuni ré en el nu evo paiACIO
-Tre s indus tridle s de Figuo ras
de Ja Diput u etón, la Comt sión mixta
han celeb rada un conlr alo por· uno el Gobie rno por exige ocias de los
de Rec• ulam iento p¡jl'a ver y fallar
ya nkee s.-Al modó var.
verro s exped teo Les de qui ntas y de - de cu yos artl culos se impo ne é un o
de ellos, co mo gara11lla de una co:1mas asun tos conce rmen tes ó. la
ces •ón hecha por los otros dos la
12, 10'45 n.-N úm. 115.
mi sma.
obligA clón de repar tir· selec ientas
Eoero . -Esc arcba s y hielos, des-En la I glesia parro quial de San se te s à los pobre s.
El gene ral Weyl er se mues lra sapoés nieve s y llu via.!! con viento s fuer
Loreu zo Mòrt11· co11trajer o!l ma~t·Jmo
tlsfec
ho del reclb lmten lo que se le
tes al Este, que termi uan belados Al-Muc hos aplau sos alcan zaron
utol entacd en la maña nn r.le ayer ,
ha
hech
o en Msdn d,
fio buenos, camb iando con rapid ez en nu eslro am1g
anoch
e en la interp r eta ción de las
o don Feltx
Espec 1alme ule d1ce que est~ agrael mi::;~mo viento que empezó, produ · quet, AdUt liiO Je• JuzgA Claró J:>er·i· obras puest as en escena en el teatro
do de 1 a lOS
cieu do llu vi ali beledas.
tanc1a de Sort, con la bella seño t'tla de la Soosedad La Pnia lod os los afl. decld lslmo a los carlls tas y repub ll·
cic:)l}ados que en el desem peño de las canos , é qu1enes
Febre ro.-- Empi eza borra scosa , doña Eoca¡·uactó n Serré l .V López .
ptens a visita r per..
contendeocia.s a nieve s y :tuvia s,
Les de:)eumos una elbrn a luna de m1smas toma1·on po1·te.
sona lmen te.
La nume rosb1 ma y distin gulda
mi el.
C"'.mbia el viPuto, con f1los que pro
Sa ins1sie en afirm ar que el geneconcu rrenc ia celeb ró loa chiste s de
ducen bielos ó lluvia s exces ivas; al
-Los dias 17, 20, 21, 27, 28 y 29 buenA le.~ d~'" la Come dia titula ria
ral Azcér raga se ret1ra A la Vida prl ·
Pefinal cA.mbiau los viento s del prime ro del cotTie11te è las once de la mHòa
nn rectlo ast como los aue hav en los vada .-Alm odób ar.
se reunt ra en la De1egnc1ón de Ua- jug-uetf'S rómt ro" La novia del
al cuart o cuadr ante ~'OU uua tempe
geneCienda dd esta provltJCI!i 1a JuntA ad. ral y NoUc iafres ca.
ratur a insop ortab le.
Marzo . -8tguen las lluvia s pero mttll $tl'ultvH pur·a \ el' y fuliHt 1)8 exIMP REN 'rA DE SOL Y BEN ET
mejo ra el tiemp o un tauto ; los rio s p ~ dtef•le s tllt-tru tdos por iu A t'l'tllld a· •
torra de Contr tbuct ones con tra va·
crece n; hacia media dos, vientos frios
En la llbrer i& de Sol y Bene t se
rios indus triale s.
Mayo r, 19, B lode1 9 y 10
ha recib i do el cuad erno 37.
L.E RIO A
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DE ANUNCI OS

SECCIO

UM
RJ~v.srr A I BEitO-A~IEH}CA~A

4 -LON

I) E Lr i'EHArrURA Y AR1,E •

Plll~I ERA

ILUSTRACION EN COLORES

PUB LICA TOD OS LOS DO:tN.1:ING-OS

SE

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·

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
n inguna.
Ocho pag·inas mas tiradas csmcradamcn te EN NEGRO, consagrndus a no tas
dc al.!ttw liducl, 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 ?'eputados, poesías de ?Htestros mejores poetas y novelas ilustradas, procurando alternar 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 COLORES de tí.ltima novecl~1tl, y CU TRO PA G NAS DE MÚ 'HCA de
nuestros principales compositores. Estos regalos se rcpartinin alternativamente,
dando unas semanas música y otras fign rines.
I

tcrnando con baila blcs chvcrsos, roman zas, etc., etc.
EH tas piezns id.n artísticamente ilust1adas v formanín al fin al 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.

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

\I

.

LA tEYENDA DE ORO

Obras terminadas

para cada dia del año

Vida de todos los Santos que venera la iglesia

f

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro,
con un bermoso prólogo del Rda . P. Fr. Ruper to 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 Arcipreatc 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.
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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.
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LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS

- ......

-<! POR EL :?-o

IL TM O. SR. D. FEL IX DUPANLOUP

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS

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 maravil1osa oportunidad. Forma un clegante tomo de 200 púg·inas en 4. 0 mayor, precedido de un exacta retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas
el ejemplar.

Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogTa.·
bados inimitables de
CiudA.òes.-Pai~ajes.-ll:dificios históricos.-Esculturas.-Monumentoe.-Montañae.-Rios.Lagos.-Cascnclas.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-SelYa s YÍrgenes.-Templos.-Tipos y Costum•
bres de todos los paises del mundo.

PRECro PESETAS 17'50
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Mayor, 19 ,. . ,.

P. J. · JOSÉ FRANCO, S. J .

LÉRIDA. •••••

Magnífica novelita reli~·iosa, adornada con 2 fototipias y
tel a con tapas e::.pecialcs. Pre?io dos pcsetas cada ojemplar.
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Marcial Ombrcís

LA CRISrl )IADA
Vida de Jesus N. S.

®opietari~

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

POR

Barbados y estacas en venta, por 1nillones.

F R · D I EGO DE FLOJ ED.A., Dominico

H

Edición monumental precedida de un prólogo dE> D . Francisco Miguel y Badía 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
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ción.
Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas.
Fal tan pocos para terminar la obra.
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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 PR ECIOS REDUCIDOS·

