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~ecortes de la prensa 
Rectifica ó ratifica 

El Gobierno del Sr. Sagasta se 
rnanifiest~;~. ct~.da vez rn:ís euérgic() eu 
Ja cuestión de las palabras pronun· 
ciadas por el ~eueral Weyler al des
pedirse de la Habaua. 

Los mtnist~triales dicen que la ac
titud del Sr. Sagasta està jm:.tificada 
por la gravedad de aquellas palabras. 

En efecto, decit· que se hal'~ con 
un pié en La monarquia y otro en la 
república, y que su relevo daba gran 
incremento A la r ebelión , son casas 
demasilldo fuertes y atrevidas para 
un general en Jefe que ha tenido en 
la. grande Antilla lc1 m·;s alta rt>pre
sentacióu de su patriil. y de su Ueina.. 

Por esta, afiaden lo~ miuisterialett, 
el Gobierno hace muy bien en pedir 
explicaciooes al general Weyler so 
bre la exautitud de dichas frases, y 
al efecto ha resuelto que si el v~pot· 
.11Iontse¡·¡·at se detiene un par de dlas 
mas en Gtbara, sea alll mismo dondê 
se comunique al exgeneral en jefe la 
resolución del Gob1erno. 

Si la contestac!ón del general 
Weyler eovuelve, corno se espera, 
una rectificacióo de lo quJ se le atri· 
buye, el Gobierno se darà por satis · 
fecho. 

Pera ~>i, corno algunos creen, se 
mantiene en sus trece el general y no 
r ectifica Jo dicho, se adoptara una 
solucióo enét•gica que quiz1 consista 
en el extraflarniento de Espana. 

Esta es la solumón de que Re ba
bla con insisteocla, per o en mi con
cepto es prematura todavla lo que 
tan concretamente se dice. 

El directorio 

Aurnentanlas adbesiones al direc· 
torio conservador. Mucbos persouajas 
del auttguo partida hau ido personal· 
mentt a casa del ~efior Azcarraga a 
reiterarle su adbesióo, y otros bnn 
esuritb cartas corno los Sres. duque 
de Béja.r, con de de Torrea.caz y mar
qués de .Miraflores. 

Con toda.s estas adhesiones resulta. 
que en el Senado habra mayoria de 
adictos a la polltica del Sr. Azcarra · 
ga y por CJnsiguiente a Ja jefatura 
del :5r. Silvela. 

El Sr. Castellano 

Ha dirigida una. carta el Sr. Cas
te\Jano al general Azearraga, desrnin· 
tiendo las noticias circuladas ayer y 
anteayer re!ativas a su iugreso en el 
fusiouisrno. 

Eu la ca~ ta que boy pub' ica La 
Epoca dice que signe eu su sitio y que 
estan\ siernpre allada de los que de
fl.eudan Las ideas del sefior Ü!Ínvvas. 

Esta carta ba venido a echar por 
tierra cuanto se babla dicbo respecto 
de la actitud de este hombre pública. 

En primer térmioo, l!e ba autorl
zado al ministro de la Guerra para 
adquirir materiales sauitarios ·con 
destiuo a los hospitales de Cuba y 
rnúquinas para. la maestran2a de Ma
nila. 

Dió cuenta de un expediente de 
pena de rnuerte irnpuesta a un jefe, 
aprobandose la sentencia. 

En vista de que rnàs de 2.000 mo· 
zos se han ex:c~ptuado del servicio 
militar por pertenecer a colonias 
agrlcolas, se acordó estudiar el re
glamento de estas colonias y los ex
pedien tes respecti vos, nom brandose 
para ella una potencm. 

Se acordó tarnbién que continúe 
la Exposición de Iudustrias modernas 
basta que se celebre el Coogrcso in
ternacional de bigienistas. 

fi,\blóse extensarnente de la. situa
ción sanitaria del eJército eo Cuba. 

Se acordó re:jpecto de este irn
portantlsirno asuuto rnt>jorar lêi.s con· 
diciones big iéu i e as de la.!! tropas, rne
jorando los cuarte les y coiC'cando fil· 
tros para agua. 

Para la. curación de los heridos y 
enfermos, se convino hacar nuevos 
hospita le:s, ampliando los ya cons · 
truidos y haciendo que los nuevos que 
no excedan de determinada número. 

Se estableceran sanatorios cllni
nicos y enfermerlas experirnentales 
corno los extranjeros. 

A los sanatorios iran los soldada:~ 
enfermizos. Los que se ballen eofer 
mos leveq irliu a las eotermerlas para 
evitar los contl\gios de los bospitt,les. 

Preparanse barcos hospitales para 
atendar a los soldados que se repa
trie,¡. En dichos barcos habn\ persa· 
na! sanitario y berrnanas de la Cari 
dad. De este modo los soldados baníu 
el viaja en rnejores condiciones que 
los realizados basta el presente. 

La cousecuencia de estas rnedidas 
sauitarias serà uo mandar reclutas 
para los refuerzos, sioo que se supli· 
ran con los aclirnatadoR que salgan 
en buen estada de las enferrnerlas y 
l:lanatorios. 

Lo que mas ba ocupada la aten
ción do los cousojeros ban sida loi' de
cretos pollticos para Cubn •. 

Desde luego se acordó conceder 
a las Antilla'l iguales dererboa que 
ba.y en la península y las garantlas 
coustitucionales. 

Se implantara en las Antillas el 
sufra.gio universal en la mlsrna forma. 
que se ha hecho en Espafla. Servira 
para las elecciones rnunicipales, pro· 
vinciales, para la Carnara insular y 
para las de diputados a Corte'l. 

Se exige, para tener ve>lo, las mis
mas condiciones que en Espaila, de
bieudo todos los electores teuer 25 
aBos de edad y dos de residencia en 
la Isla. 

Para la forrnación del Censo se 
esguiran los rnismos tramites que en 
la Peulnsula.. 

El Gobierno cuidara de que no ss 
falseo el sufragio. 

No se autorizaran los colegios es
peciales por las condiciones de la Is
la, ni se permitira el voto acurnu· 
lado. 

Respec'o de la irnplantación del 
sutragio en Pnerto Rico sediscutió al
ga, baciendo varios rninistros '!alve
dades acerca de los re~ultados de la 
aplicación. - - w 

Noticias 
-UNA CARTA.--EI integrista Diario, 

que por ser· coso de lrl.Jerales se negó 
a pub icar pO<.:OS dlas ho una Se!ICI
IIislmBC t'la silveltsta,insertaa)'er un 
Cornunicado de D. José Tana~ona, 
que ttene de lrberal lo peor: el ber cu
novisla. Alia 61. 

El Comunícado es subroslsimo, 
como vera el curioso lector, y sin 
que tenga màs tmportancia que la 
que puedan •;oncederle aquel 6 oc¡ue
llos a quienes tdecta, interé:>O!IOS por 
nuestra parle en cuanto que nos al u· 
de y por que merecen ponerse en •·e
lieve tres 6 cuutros particular•idodes 
que son de oro. 

No vamos é discul'r aqul si e:; 
inexacta ó no que el acta de la sosión 
que la Diputación celebró el jue,es y 
aprobó el viet·IJes, contengo uno me
dta versión del St'. Foix y otra entera 
d· 1 sr. Roca Apr·oiJ•Jda esté. lo de 
es•e último por unanrmidad, con e\ 
volo del mrsmo Sr. Tarragona, y 
unte este hAcho es en vano que pro
teste ahor·a desde el Diario; deiJtó 
hucer·Jo en Lo<'lo casc, en 1a sesióo al 
l eerse el acta. All! es donde procedia; 
nosotros é la exactttud legol nos alu· 
vim os. 

Que es falso, dice el Sr. Tarrago
na, que esluviesen :os diputados de 
la mayorio conservadora de::-couten 
to::. de su éxt to rle la sestón del jue
ves y completamente ittexacto que 
busco sen tronsacción. ïDe veru::,? 
Pues eso se lo cuenla el d1putado 
montaòes al públko que estuvo tres 
hores esperaudo c¡ue troosigieran los 
Sres. Agelet y Soldev ila, llamados 
por •ndtcactón de un correl tgtonarJo 
del seòot· Tarn,gona. Y Ja mejot' prue
ba de quien buscar·a la lransncción 
esta en que no lo hubo por la entere
za con C(Ue el jere del porlido ltbera l 
se negó a odmtlir la fórmnlo pro
puestu. Quien 110 transtgló al pedlr
selo ¿"aiJe suponer que lo solicttara1 

Eu cuanto (l que StlO nuestra oflr 
ntacióu anótJima, nos bnsta con decir 
que nada hay en EL PALLARESA de 
que no responda su Director, y entre 

nuestro nombre y nuestro cr6dito y 
lo:.> elel Sr. Tarr·agona, esté cierlo de 
quo no caben parangones para el pú· 
bltco que nos conoce a lodos. Su 
ment!:;, no llega, pues, hasta uqui, 
entre verros rozone') ... pot· que uo 
puede llegar. 

Y ahora, vamos O corlar y lt·aus
cribtr: 

•Solo me rest.' deplora!' que é. los 
diputados res ido11tes en su disll'ilo y 
que en c·umplimiento dd su deber 
vienen é las sesrones para ocuparse 
de los tltdi'ese::; generales, se les 
obligue a toma l'porte en los miseriasJ 
envtdias y rivalidades de algunas per 
sonalidades de la copi lai; que se haga 
cueslión pollllca la meramenle per
sonal.., 

Ya lo sabe V, Sr. Costa; ocuparse 
en asun'os de Vd. es, para los dipu· 
lados conse t'vadores, tomar parle en 
m;set'IBS, envidin::; y r.validades ... Lo 
que pot' ah! se so5>pechaba de sus 
amtgos, lo solló pot· rin ol público el 
dtscrelo autor de todo cuanlo ha ocu
rrtdo ahor·a. El oprecto que merece 
a SUS adversariOS, yo lo COIIOCIO US· 
led; pues ya liene V. conocrdo tam
btén el de sus correl igtona!'ios, y 
ruede la bolu! 

Lo que trer e gracia es que el se
ñor Tarragona se nos venga ohora 
con esos ptnitos de purilono, que no 
parecen stoo :os del diablo harto de 
corne. ¿Con que derecho se otreve à 
hab!Ar de mezquindodes pollltcas y 
per·souoles, qu1en impuso por candi
dolo al Sr. Esteba, y una vez que le 
tuvo diputa.L.io le hizo presentar una 
qutsicosa parecida A r~nuncta ate
nuada, y VOIVIÓ é impOrte!' a lOS elec
lor·esa un desconocrdo,despuésde ha
cel' que la !Jrutultdad del númet'O die 
se por buena una dímisióu lllformaiJ 
¡Hablor el Sr. Tarragona delinler·eses 
generales, cuondo no hay en su ín 
sulo montuiieso quien respire ltbre
mente; .:::uando, a publtcar las cartes 
que de su distnto recil)imos,halltlac:;e 
convertida EL PALLAHESA en fonó
gr·afo de lamenlos y queja::.! Qüé sa 
be el Tarragona de po lltca tmpar·c1al 
y justtciero, si hu opr·endtdo eo esa 
escuela donde se enseñó li consegutr 
que esta pobre provrnc1a se dtvidtera 
en feudos señonules, y oun log•·ó 
apt·ender en ella tan sólo el arte de 
imponer su particular volunladT 

Trenen Vdes. htstoria dema~iado 
lorga .Y demasiado .. clara, Sr. Tat'J'a
gono, para ventr é predicat• enlre gen
te conocida. Y preteoder revolverse, 
en nombre de la buena política, con 
tra los que van camino de ncabor 
con la muta de Vdes., podia ocul'l'lr
sele solo a Vd , acoslum.m~do a la 
sumisión for·zada de aquelles buenas 
gentes de la Seo. Aqul ya vamos 
acoslumbn\odonos à llumar pon ol 
pali, y Ol VtnO, VÍ!10. 

Los juicios y apreciaciones que 
ho ce el Sr. Tana gona de la conducta 
del dtguo Gobernador Sr. Schwartz, 
no queremos ni menlar·los Quede 
para su hont·a y glo t·tu lo forma cor
lés y delicada que emplea at dtrigirse 
tl la prrmero Autol'idad de la provin· 
ci o, prueba evideule de lo mtlllu que 
nos pueden hacer concep los de quten 
asf se expresa, ejerciendo un cargo 
popular y osteotandu un lllulo aca 
démico. 

¡Buen cbogado se buscó la mayo
tlol Con otro alegbto como este de 
ayer·, la quiebra en que esta el parli 
do, se co11viert<:l en bancarrota. 

Y b3sto ya. 
-Los bombones es una de esas co 

medias del gé11ero ft·ancés donde los 
situaciones cómic&s por ingenioso 
enredo se suceden si n intarrupción 
dut·ante los tres actos. Elat-reglo, del 
mologrado Pr11a y Domtnguez, esté 
hecho a conctencio stn que pier·da en 
chiste, de seguro, la idea Ol'lginal. 

La .nlerpretación que obtuvo fué 
admtrnble; el Sr. Gausl estuvo hecho 
un actorazo, acomp~liléndole a mara
v:lla tos Sres. Bol'l·lls, Lorrosa y Fe
rl'er, que escucharon null'tdos ap:au
sos. 

Los ni•ios Luisit<- Cordú.s y Juani 
to Castella, hechos una monada . 

Lo Srta. Julla Mar·sol, y las uctr·ices 
Sras. y Srta . Balostroni, muy bien. 

La escena estuvo preset'ltada con 
singular esmero. 

Solió complacidlsimo el público, y 
ct·eemos que se declató anoche fran
camenle ;.or el género de Los bom, 
bones. 

Ténganlo presente los señores afi 
CiOIIIldOS. 

-A l o que pare<.!e, toma cuerpo 1& 
fellz idea de aumeutar eu Espoña el 
contiogenle de guardia civil. 

-Ayer regresó é ésla ciudad nues
tr·o particular amigo el IelrAdo D. Ra
mon San Ma¡·lino, enc&rgàndose és
tamañanu de la abogac1a del Es
tado. 

-Por afecto de la inseguridad del 
ti empo sin duda, no asi:slró ayer tarde 
al paseo de Boleros la banda de mú· 
sica del Batallón Cazadores de Alfon
so XII. 

-Se ha prorrogada po:- todo el ac· 
luol mes de noviembre paro pasat· la 
revtsla anual los excedentes ue cupo, 
reservistos y reuimluos. 

-Den tro de breves dias serOn lla · 
mados é. tas fllas los reclutas del ac
tual reemplazo deslinados al ejét•cilo 
rle la Península. 

-A las siele y m edia de la noche 
de ayer salió de la lgles ia de San 
Juau Baulista el Sanlo Viatico acom
pailado por lA Junta central de SeiJO· 
ras de la Cruz Roja con su digulsnna 
presidenta, las juutas de dislrtto, una 
representación de la Com tsión pro· 
v1nciol de caballeros, lnda la sección 
de camilleros y numerosos felrgre
ses, dlrigténdose a la casa número 8 
de la calle de Fr·agà, en donde habita 
y se halla gravemente en fermo el sol
Jacto José Jové, procedente del ejér
CILO de Cubll, y al que le fuet·on ad
mtnistrados todos los auxilios de l·a 
Reltglón. 

Deseamos al va I ten te soldado un 
pronto y total reslablo::cimiento. 

-Sabemos por buenos reforen<.!ios 
que el Alcalde Sr. Pocurull llene el 
propóstto dec1didodeemprender muy 
en breve las o!Jras de ensanche, sa
neamlento y Ol'l'eglo de nueslra ciu
dad. 

Lo reforma es de importancia gran· 
de, ll JUZgar por el proyecto ya ulli
modo del cuat con0cemos algunos 
úelolles que act·editan é su i!ustrado 
autor 

Parece que no tardaré mucho en 
hacerse púb rco, y lenemos la segu 
l'ldad de 4ue todo Lét'lda aplaudt•·a 
la laudabte iniciativa del joven Al 
cald e. 

Ese ea el camino de la populari· 
dad que halaga, Sr. Pocurull, y cuen 
te con nuostt·o auliclpado aplauso. 

-Después de un dia desapacible 
que retrajo é. la gente de acudir A los 
¡.¡a~eos, cayó a media noche de ayer 
una ltgera llovizna, que tomó luego 
proporc,ones de oguacero. 

-El baile d~ socie-.~ar\ dado'anoche 
en los salones de El Comercio esluvo 
muy antmudo. 

-Los estud iantes que curson en 
el Instituto dtl 2.a enseilaJJza de esta 
ciudad, han acordada celebr·a¡· so 
lemnes honros fún ebres en la parro
quial Iglesla de San Andrés, mañana 
mortes a las once para el eterno 
dencanso del alma del que fué su 
moestro, Dr. D. José O. Combelles. 

- La «Sociedad de socorr0s en tre 
artesonos de la ciudad de Létida» 
procedtó, en la mañana de ayer, li 
la elecctón de su médico inspeclo t·, 
cargo que se dispul&l>an los faculla · 
livos Sr,·s. Fontanals y Bell!. Nulrida 
votoción dectdió el nombr·amlento, ya 
que lomaron pat·te cien indtviduos, y 
se vertficl) stn incidente alguno, a no 
ser el c¡ue después de emllir su su 
fl'agio uno de los votuntes, I'esultó 
no set· mtembro de la sociedad , mas 
como expontlineamonle mantferta
ra que su papeleta contenia el nom
bre de D. Eusebio Bell!, se acordó sin 
protesta a lguna, sigulera la votadión 
y se descontase un voto a drcho se · 
ñor·. Con esta clrcunstancin el resul
todo de la elección fué el siguren le: 

D Francisco Fontanals, 83 votos 
D Eusebto Bell!, 1G id. 
El trtUnfo no puede ser més hon

rosa para nu1 slro ~ompañe1·o de re 
dacctón, i1i puede, tompoco, demos
~rat·le major las simpaties con que 
JUSlam'ln le COOlttbO para asptrar a 
esle cargo de conflanza. Sea, pues, !a 
més cordta l en horabueua. 

-En el último reconocimiento f'\
cullativo efectuada en el Hospi tal 
militar· de Barcelona, fueron decla
rados inúliles para el servtcio los st
gutenles tndivlduos c.'e tropa: 

Regtmiento de Almansa.-Fran
cisco Mo11many Ros, de San Andrés 
de la Barco, y Joaquln Miguel Durén, 
de Igut~loòu. 

Navart·a.- Juan Réfuls Badall, de 
Olesa. 

Albu~>• n. - I sidro Sanz Rosell, de 
Querol. 

San Quinlin.-Ignocio Meseguer 
Blanch, ()o Peñat·rojo . 

Asin -Angel San Bruno Expósl
lo, de Colotayud. 

Zona •te Gerona.-Fraoclsco Riu
so~ Collés de Msssanel de Cabrenys. 

Zona de Lérida.-Pedro Rerlomeu 
C(Jnstansó, de Burgo (Lérida). 

Cazadores de Ftgueras. -Pelegdn 
Ibéñez Solsona, de Castellón de la 
Plana. 

Alronso XII.-Manuel Uugrla Gal'· 
cia, de Zaragoza, y José Balagué Mo· 
lina, de Al:cante. 

Regimle.nto del Principe.-P!o Te
rrubiono Oler, de Cr¡t•tes. 

Tr'e\ tito.-Bcrnardo LópP.Z López, 
de Baluyero. 

Sexto l.>olallón de pl&ztl.-Benilo 
Pernia Guoldo, de Pr·iego. 

-T~Ieg r·aflan de Bilbao que ha 
ocurrrdo UIHl horrible desgror;¡a en 
lo carrete ra de Insua. U11u mucha
cho de 12 uilos, llomada Oonala, que 
condudo vacas desde Brlbao li In ~ua, 
tem teudo que uno de los ontmales 
se escapara, te ató una cuet da a I'Js 
Cilernos, ar-rollando el olro exlremo 
de la mtsma A su cintur·a. La vaca 
emprendtó súbila carrera, arrastren
do fi l a ínfeltz pastora, la cuat sufrió 
varias her1das graves, que la ocaaio
naron la muerlo. 

Servicio Telegrafico 
PARllCULAR ilE "EL PALLARESA• 

MADRID 
7' 7•40 n.-núm. 107. 

La candidatura difinitiva de go
bernadorell civil~s de Cuba, es la si
guieute: 

Habana., Sr. Monzón¡ Sauta Clara. 
Sr. Mli.rco~:~ Garcia¡ Pinar del Rto se: 
ilor Freire¡ Matauzas, Sr. Tonar'~lli· 
Puerto Prlncipe, Sr. Vasallo, y San~ 
ttago de Cuba, Sr. Capnles. 

Todos elios pertenecen al patida 
au tonorniB~I\·-.Almodobar. 

7, 10'40 n.-Núm. 136. 

Dlcese que subsiste el coofticto 
creada por la cuestión de recornpen· 
sas al eJército de Ultramar. 

Mat\ana. se r 3uoira el Direclorio 
conl:lervador con objeto de fusionar 
los Comitès al objeto de ulttrnar ra
pidarnente la reorganiza.ción del par· 
tido conservador. 

El partida incondicional de Puer· 
to Rico se ba constituldo en izquierda 
progresista y ofrece al Gobierno su 
lea! apoyo para la implantacióo de 
la autonomia, pidiendo benevoleucia, 
-Almodóbar. 

7, 11'15 n.-Núm. 137. 

Las declaraciones que bara ma
tiana en la reuoión convocada el se
flor Rornero Robledo uo determinaran 

I 
a lo que parece, su actitud definitiva. 
Atacarà violentarnente al Dtrectorio 
y otras entida:ies, irnputAndolel:l falta 
grave de traicióo y de ingratitud . 

SostendrA el batallador exrninis
tro que es irnpo_sible que teuga Ja je
fatura del parttdo el Sr. Si! vela por 
altlsimos apoyos supuestos, p01·que 
esto seria atentatorio a la Constitu· 
ción y defendení la necesidad de una 
dictadura conservadora ante Ja i 11e. 
vitable catAstrofe que arnenaza a Es
palla . -Almodòbar. 

7' 11'30 n.-- núm. 138. 

Créese que ayer mafiana zarpara 
de Gibara el vapor Montse1·rat. 

El geo eral Bla nco telegrafia que 
ba aseg:.trado las subsistencias para 
Bayamo, Veguita y Cauta, enviando
las desde .Manzanillo por una. cornpa· 
fila de ingenierob y varios bata.llones 
de infao teri a. --Almodoba1·. 

IMPREN'r A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L. ER I O A. 
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· Obras · terminadas 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

4R1~\AUD D E MONTOR 

Esta obra consta d¿ nuevc tom os en 4. o menor, de un as 400 a ·soo paginas 
cad a un0, ilustrada con una colccción dc rctratos, y cncuadernada en car toné 
imitando pergamino . Véndese a 27 pcsctas el ejcmplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
o-{l P OR E L ,>--<> 

ILTMO. SR. D. FEl.IX OtJPANLOUP 

L a nueva edición económica de e~:~to libra escrita para depurar el concepto 
cristiana de la caridad tan distinta de la filantropía, conserva siempre sumara· 
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre
cedida de un exacta retrato del antor. Encuadernacla en cartoné, vale 4 peselas 
el ejemplar. 

:BEN J AlVLIN A 
-<! POR EL 1}--o ,, 

R. J. ·JOSÉ F RANCO, S . J. 

Magnífica novelita relig·iosa, arlornada con 2 fototipias y encuadernada con 
tela con tapas especiales. Prccio dos pesetas cada ejemplar. 

Para los pedidos dirigirse a los Sres. 

~~A~R~ ~~~tRirilVIJ ~~L f~~It 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2 .o t eniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
h allase de venta en la. imprcnta y librcría de los 

SE.,E S. SOL Y' BE~ET 
y en!el Centro de suscripciones y anuncios «El Universal•, Calle de Alcalde 
Mestr es 

Los pedidos tambien puedcn dir igirse al autor, 2.0 Teniente de la Comau· 
dancia de l a Guardia civil de Lérida. 

LINEA DE BORJAS 

Ho publicación 
LA CRISrl'IADA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

FR. DIEGO DE FLO JEDA., Dominico 

Edición monumental precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba
dia 6 ilustrada por los distinguidos artistas Sres. Fellicer, Riquer, Duran, Oas
telucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acompafiado de una oleogTaiía copia dc algunos lienzos debidos a los célcbres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant,,etc. , etc. 

La prensa nacional y extranjera ha dedicada ()'randes eloO'ios a esta cdi-.6 o n Cl n. 
Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Faltau pocos para terminar la obra. 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes esm·itores del siglo de oro, 
con un bcrmoso prólogo del Rda. P. Fr. Ruperto M.a de Manresa y un cúmple· 
~cnto qne versa sobre los errares de los seclarios contra N. S. Jesucristo y las 
v1das de los Santos canomzados dcsdc 1855 hasta nuestros días por el Arcipres
te de la Sta. I. O. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5.a edición, la. mas .completa de cnantas se han publicada, esta adorna· 
da con portadas y himmas 11nprcsas en oro y colores y una cabecera alegódca 
para cada mes. 

Se reparte por cuadernos semanales al pt·ccio de 1 peseta. 
Tencmos a la disposición de nuestros favorecedores unas elegantes tapas 

hechas cxprofeso para la encuadernación de los tom os, las que cedemos a 3. 50 
~ pesetas cada una. 

r 

SOL y BENET, Librería.~• ... LERIDA. 

DE 

Marcial Ombrcís {fropietario) 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Garona). 

Barbados y estacas en venta, por n1illones. 

Precios reducidos y autenticidad garantizada. 

Ctn ill ones de inco cstacas; un n1il1 ón de barbados. 

CARAMEL OS PBCTORALES 
DEL MEDICO SALAS 

~uran :a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
r?s!nra.tono t~n solo tom~ndo uno .al acostarso y otro a la madrugada. Compo· 
SlCIÓn mof~ns1va, no contlene mcdtcamento pcligroso. 

Depóslto para la venta en Lerida, D. José M.a Bornis, M:ayor, 31. 

PR.~CIO DE LA CAJ A l'SO PTAS. 


