DIAiRIO
DIEECCION Y

x

ano

REDACCION

Los onginsles deben
dirigirse

Administración: Sres. SOL

16

céntimos

líalo de amigos
los periódicos de oposi¬
los que se entretienen en po¬

No son
ción

evidencia la lamentable situa¬
ción del nuevo ministerio y los que
le predicen las amarguras que á sus
individuos les esperan si comparece
ner en

las Cortes.
La caridad mauritana ha durado

ante

todo lo menos

posible

del

y es

cam¬

los

po amigo de donde parten
saeta¬
zos y las burlas mortificantes.
Si don Antonio Mara ha sufrido

algún desaire, no es tardo ni perezoen cobrarse la deuda en quien

zo

víctimas

y sus primeras
ios actuales ministros.

puede,

son

¡Buena advertencia para el gene¬
ral Azcárraga, para cuando se disculala crisis, si es que entonces está al
frente del Gobierno.

España, fervoroso defensor de la
política maurista, dispara con cierta
suavidad pero con puntería certera,
contra el nuevo Gobierno, sin duda

prestándole
ante la

apoyo para

darle crédito

oponión.

Para los actuales

ministros, dice

el salvador

vivir ni

No
nazar

muestran deferentísimos

con

ellos y

hablando de las ventajas ma¬
teriales, cita el coche de galones y no
alude á la paga por un resto
crección.

de dis-

.

Pero

cambio

en

¡cuando

vayan

al

parlamento! Estarán en peores
condiciones que cualquiera de sus
conciudadanos.
La profecía tiene un mérito

preciable,

por
la formula.

ina¬
la autoridad de quien

«Aunque hablen con facilidad y
tengan recursos de pensamiento; se
liallarán expuestos á las censuras de
todos y hasta á los más acerbos ata¬
ques, Un diputado audaz los colma'úde vituperios, y otro, ingenioso,
lus pondrá en ridículo. El auditorio,
íun en

aquella parte amiga, les será

liondamente
uiar

hostil. No

la ofensiva

deberán

to-

les
la defen¬

porque

nunca,

Humarán provocadores;

en

siva

siempre, serán fatalmente tocaHus. Han de
hablar, aun cuando no
quieran, de lo que no estén enteraHus, y responder de lo que no han
Hecho, y sufr ir con paciencia las in-

iusliclas del prójimo con acta, y temHlará cada paso por la cartera.»
^ por si

eso

no

fuera bastante

puraque el Gobierno se:jdé por notiHuado, España añade est%, que todaS"u es más

expresivo:

'Esto sin contar con la situación,
Violenta y enojosa, de vivir del apoPu de ana
mayoría que no puede senentusiasmo por

■^^cirraga.*
Todos

Hures, en

el Gabinete

los prohombres conservaprimer término el Sr. Mau-

ofrecieron

su

apoyo

Azcárraga, y

al general

ahora resulla que esa
Mayoría, de que era dueño el que
acaba de ser
presidente, no puede
sentir gran entusiasmo
por
«0
actual.

Poco

¿es

el general

el Gobier-

Azcárraga res-

Pj'usabieAldecontrario;
la caída del Gabinete
es simplemente
'

PRECIOS
A.]

BENET. Mayor. 19

dejla situación

un

es

de

día más

conserva¬

el

arrostrarla por servir á la Corona
y
á su partido.
Si al

advertido el Sr. Maura en las con¬
ferencias que con él celebró durante
la crisis que no le apoyaría en las
se

cosas

hubiesen to¬

mado otro camino.
Advertírselo ahora desde las
lumnas de un periódico es poco

co¬

pia¬
mejor dicho, cruel.
Bonito porvenir espera al Gobier¬
no con esos
augurios. Bien claramen¬
te se lo dicen,
y hasta le pronostican
que si abre las Cortes antes de las
elecciones, llegará á los comicios he¬
doso,

cho

es,

una

mención
del

lástima.

Para esto

no

que pase tante
tratándole así

tiene bastante

rior

se

lo

zo

tiempo. Con que sigan
sus
correligionarios,
para estar hecho una

Cazador. Existe

terioso

caza en

Como decimos el «Gran cazador»

apareció en una ocasión á Enri¬
he aquí como habla de es¬

«Diario de
«El

llos

en un

todo diferentes de los que

verdadero ó falso,
interrumpió la cacería del Bey, que
se volvió á su palacio, y dió
lugar á
Este suceso,

dominios.

muhos cuentos é historias.»

refieren

en sus

Los

que penetre en
dades de caza será

bos¬

ó sier¬

nuestras propie¬
castigado: aquél

Luis XIII fué

multa, éste con azotes.»
Conocida es la historia de Engeuno

de los señores de

nes,

las

su

po¬

aquél,

Eiigeraud á pagar una fuerte multa.
En la Edad Media los nobles cas¬
tellanos se entregaban á la caza sin
temor á las fatigas y peligros.
En el reinado de Luis XII au¬
mentó la pasión por la caza de tales
términos, que fué preciso reglamen¬
tarla. Era muy frecuente entre sus
stibditos arruinarse comprando pe¬
rros y caballos. No solo los vasallos
de la caza;

muchos

Reyes eran entusiastas de ella. Fran¬
cisco I cazaba constantemente, igual
en invierno que en los meses de más
calor. Carlos IX toolo lo sacrificaba
á

este

noble arte,

siendo digno de

habilidad

que se

la

por

cosa

que

á

como

dediquen á ella que los

habi¬

tantes del Jura y los de Argelia.
Luis XIV gustaba de la caza

á

fueron ainantes

apasionado

halcoiiero.
La caza con halcón no tiene hoy
día en Francia otros apasionados

de

y cuyas viudas
acudieron ante el rey, quien condenó
sesiones de

han

halcón, y el duque de Luyfavorito del rey, no debió sus tí¬

tulos de nobleza á otra

Luis hizo

haber cazado varias veces en

se

caza con

Coucy,

que en el reinado de San
ahorcar á dos hidalgos, acusados

modernos

mo cosa

co¬

fastuosa.

Sus cacerías eran verdaderas ex¬

donde el lujo
de los grandes señores se desplegaba
á su sabor. Con su hábil pincel de
cortesaBp, Van der Menten ha fijado sobre el lienzo los inauditos es¬
cursiones suntuosas,

■

plendores de estas jornadas que se
efectuaban muchas veces por sema¬
y de las cuales Saint Simón y
Daugeau nos hacen una reseña completa en sus «Memorias.»
Hasta el reinatlo de Luif XIV la
caza era un verdadero suplicio para
na,

más

se¬

las

etiqueta.

él

vida.

su

se

sójo

por ostentación, pues aquel
tenía otra caza más seria á

través de

Europa; él tendía las redes
hacían de ojea¬

Rusia han sido varias

de

es muy aficionado á la
de tiro y adora las emociones
del acecho. Los emperadores de Ru¬

sia gozan de la caza.
nuel III, acompañado

las

mariscal

Pelissier,
contar

Sinfo-

roso

la

faetón de la

tos y
res

el billar eonstituían sus place¬

favoritos.

que pasan

al

escopeta.

El emperador de Alemania, que
pintor, escultor, músico, literato y
autor dramático, faltaría á sus tradi¬
ciones si no fuera entusiasta discípu¬
es

lo de Nemrod.
El fcy de Portugal sigue las
llas de sus reales primos, y S. M.
Alfonso XIIÍ tiene

hue¬
Don
análogas aficiones.

Incidentaimcntc

hemos

mención hace poco de
montería establecidos

hecho

los cargos de
por Napó-

Nos

preciso remontarnos á la
época de Luis IX para encontrar el
origen del cargo de primer cazador,
Geoffroy fué investido de este cargo
en 1231. Felipe el Hermoso
creó en
1308 el de montero mayor, que fué
conferido á Gilles de Rogeau.
es

Más tarde el maestro de montería
montero mayor; los
noltles señores se disputaban el

vino á

ser

más
ho¬

de llevar e.ste título.

nor

A

próposito de las dificultades que
conseguir tal cargo, dice Elí¬

ofrecía

Blaze:.

seo

,

....

.

«Gualquiera en estos tiempos puellegar á ser abogado, notario ó
agente de bolsa; basta para ello subir
y bajar diariamente por la calle del
Arpa durante algunos años,, ó có,lo¬
carse de escribiente en
un despacho
ó andar rodando por la bolsa para
ponerse al corriente de los negocios;
pero para ser im buen cazador, ape¬

de

basta la vida de un hombre. ¡^Qué
cualidades, qué de obseryaciones
y estudios de todo género son indis¬
nas

castillo el mariscal,

primera banqueta de
emperatriz, y creyen¬
do sin duda que donde hay sumisión
no puede existir placer, mandó
pa¬
rar á los postillones, y sin tomársela
molestia de dar á aquélla sus escu¬
sas, descendió para ir á herborizar al
pie de una encina, alejándose algu¬
nos
pasos del carruaje.
La emperatriz, indignada, sin es¬
perar á su excelencia, dió orden de
partir, y el vencedor de Sebastopol se
consideró muy feliz al poderse aco¬
ger á uno de los carruajes que se¬
guían.
El año terrible y los cuatro si¬
guientes fueron época de tranquili¬
dad para la caza.
Thiers y el mariscal Mac-Mabon
cazaban poco; por el contrario, el
«padre» Grevy se entregaba con plajCer á ese sport, que con la cría de pa¬
en

faisanes

y

su

león III.

aventura que se compiacía eti
el entonces prefecto de policía

un

perdices

alcance de

Felipe cazaba sin ostenta¬
ción de ninguna clase, reglamentán¬
dose la caza én su tiempo por la ley
de 3.dé mayo de 1884, y fijándose en
22 francos el precio de cada licencia.
En el reinado de Napoleón III la
caza
adquirió gran desarrollo. Las
cacerías de Gompiegne y de Fontai¬
nebleau han dejado memoria en los
anales cinegéticos de su tiempo.
El emperador restableció las ca¬
cerías suprimidas por Luis Felipe,
nombrando montero mayor ai prín¬
cipe de Moskowa; teniente de mon¬
tero al barón Lambert; lugarteniente
de la montería al marqués de Latour-Maubon y teniente de caza á ti¬
ro al barón de Loge.
Muy conocida es la aventura que
en una de estas expediciones cinegé¬

colocado

facultades de cazador tirando á

sus

Rambouillet.

Botella.
Al volver al

Y Víctor Ma¬
de la reina Ele¬
descansa en Gastelporziano de
cuidados de la política y ejercita

na,
los

los otros cazadores.

ocurrió al

parte de los soberanos
cazadores entusiastas.

son

Eduardo VII

Luis

ticas

Europa

caza

XVIII, el impotente, seguía
carruaje las cacerías reales como
simple espectador.
Garlos X. por el contrario, ¡más
ágil é incansable, fué el último rey
cazador; cuando las famosas jornanas de julio
de 1830 se encontraba
en

hués¬

cinegéticas.
La mayor

Luis

cazando

veces sus

y ios hermosos bosques de
Francia han sido teatro de sus haza¬

el emperador era
según dice Ta¬
lleyrand, más de una vez sus balas
en

villa del norie

pedes,

tan mal tirador que,

fueron á dar

una

de

cacerías

ñas

trató de honrar la caza, aun¬

de

paz

Monlsous-Vatidrey,
destino
que obtuvo su
merced á al¬
gunos perdigones presidenciales que
recibió en cierta parte de su cuerpo.
Sadi Garnot y Félix Faute eian
también muy aficionados á la caza.
M. Loubet sigue la marcha de sus
predecesores. Los grandes duques de

y sus granaderos
dores.
Por otra parte,

trée».

con

raud,

romanceros

apoderado de este hecho y lo han
explotado á su gusto, interpretándo¬
lo todos como una predicción hecha
al Rey por el Gran cazador de la
muerte de la bella Gabriela de Es-'

de Car¬

vo

París y sus

reciendo súbitamente.

hizo apedrear á uno
acusado de haber
biáfalo

en

Creyendo que llegaba algún atre¬
permitía interrumpir su
cacería, mandó al conde de Soissons
á ver quiénes eran tales temerarios.
Cumpliendo su misión el conde se
adelantó oyendo el mismo ruido pe¬
ro sin ver más que á un hombre ne¬
gro, de elevada estatura, que por en¬
tre la espesura de la maleza del bos¬
que gritó; «Me oís, me oís», desapa¬

prohibitiva. Sin embargo, el año 502
de nuestra Era el rey Gondebando
publicó en Lyón su código de leyes,
tratando en alguna de ellas de la caza

un

agosto de

de

sometieron á la

en

alrededo¬
res el rumor de que cuando se halla¬
ba el Rey cazando en el bosque de
Fontainebleau oyó ladridós de pe¬
rros y relinchos y carreras de caba¬

griegos y los romanos la dis¬
tinguían, y la Biblia nos ha dejado
la figura de Esaii.
En tiempo de la dominación de
los francos la famosa ley sálica ya
menciona disposiciones relativas á la
caza, pero hasta la época de Garlo
Magno no se encuentra ninguna ley

ques. Una de las capitulares
los el Calvo dice: «Todo señor

12

miércoles

vido que se

en sus

su

en

Enrique IV>:

1598 circuló

los

Las crónicas de antaño

Estrella

de

Francia, antiguo guarda jurado de

se

monarca

galopando vertiginosamen¬
te en su caballo, precedido del pene¬
trante son de una trompa y seguido
de una gran jauría.

Pedro

de

que

de negro,

que IV y
te hecho

juez de

cacerías

en

se dedican á la
solemnes. Unos y
visto siempre, vestido

Contratos especiales.

un

época de la revolución fué po¬
co á
propósito para dedicarse á la
caza; guillotinados unos nobles, emi¬
grados otros, tenían éstos la constan¬
te preocupación de conservar su vida.
Vino el imperio de Napoleón y

los

—

El presidente era iiastante diestro.
Nosotros conocemos, sin embargo,

La

religiosos

han

Esquelas de defunción desde S á 50 pías.

pendientes siempre del
trabajo de los ojeadores.
En tiempo de este monarca las

conservó toda

los días

hasta la fecha se ha considerado muy
honroso el entretenimiento de la ca¬

dado muerte á

contraviniendo

cuando

mandatos

artículo de M. Ch. C. Sch¬

que un monarca
de sus stibditos,

de este perso¬

naje fantástico una leyenda bastante
curiosa que los guardas forestales y
los cazadores se complacen en refe¬
rir durante las largas veladas de in¬
vierno. Ni los Reyes ni los príncipes
han dejado de observar este ser mis¬

cazadores de hoy día

reglamentándola

el incidente que hi¬
de sus cacerías.

acerca

—

—

—

pasaba por buen ti
rador, era amigo de probar su des¬
treza delante de las damas, quienes
preseticiaban la caza en carrozas.
Notable es el cuadro del pintor
Desportfes, en el que están retratados
de mano maestra los tres perros del
rey: Bonne, Nonne y Ponne.
A los quince años, Luis XV toniA
gran afición á la caza, afición que

una

girando ésta, 4 ptas. trimestre.

suscriptona
5 céntimos por tlnea en la 4—• plana y 25
céntimos
en -la I •
suscnptores 10
60
—

Gomo el rey

aparición en el
bosque de Fontainebleau del Gran

él llevaba.

y

es

no

8D80BIPCI0H

» pías. 50 cts. pagando en la Administración,

meses

Los

vera

Nos referimos á la

midt, publicado en el Mundo Moder¬
no, copiamos lo que sigue:
«Desde los tiempos más remotos

za:

!i

DE

los cortesanos

caza

permitían.

memorable

otros le

necesita el Gabinete

tratado "sobre «La

su

Conocido

Cazadores de antaño
un

Tres

—

Los comuniciados A precios convencionales

Enrique III, demasiado
indolente y afeminado, no podía te¬
ner aficiones cinegéticas;
pero, en
cambio, Enrique IV era apasionadí¬
simo por la caza, entregándose á ella
siempre que los negocios de Estado
y los cuidados de la política exte¬

se

De

pla 50 ets

ciervo», impreso en tiempo de

lástima desde ahora.

y

t

Luis XIII.

general Azcárraga le hubie¬

Cortes, quizá las

mes

PrBCiOS dS ios SnOflCiOS
6 céntimos

poder.
noble ni justo siquiera ame¬
tal modo al hombre
que á
en

LÉRIDA

DE

2.

sabiendas de las dificultades de la si¬
tuación en que se coloca, no vacila

laga; las damas les sonríen, los hom¬
se

Y

3.

Director

dora, que sin el esfuerzo y la abne¬
gación del general no habría podido

el colega, todas soy hoy satisfacciones;
todo el mundo les considera, les ha¬
ines

PAHEELA,

con sobre al

DEMOCRÁTICO

Todo lo referente i suscnpciones
y anuncios

Oiciemlire de 1904

Iliints 23

'

de

pensables!»

Heriios dicho que en el periodo
de la Revolución fué abandonada la
caza.

Sin

embargo, ciertps conven-

vencionales

no se

desdeñaban de dis¬

parar sus escopetas. Robespierre mis¬
mo con frecuencia tiraba á
una lie¬
bre ó á

una

perdiz.

Gomo todo cuanto se relaciona

Noguera Pallaresa tiene para
excepcional importancia,
publicamos el siguiente artículo to¬
mado del Diario de Avisos dé Zara¬
con

el

nosotros

goza:

les
De gran

goza estos
discusión y

transpireíiaicos

importancia
proyectos,

para

jiuestos

Zara¬
ya á

aprobación de las Gáma-

mismos nuestros vecinos de allende
el Pirineo.
A tan grata

ayuda un
colega francés que con dicho objeto
acaba de abrir una información (una
enquête, como ahora se dice), relati¬
á los tres

va

cen

labor

nos

proyectos que ya cono¬

nuestros lectores.

Ante la

imposibilidad de recoger
todas las opiniones, por ser tarea de¬
masiado larga, lo hacemos sólo de
las que consideramos más interesan¬
tes y autorizadas, de aquellas en las
que resalte más la imparcialidad de
quien la

En el manicomio

expone.

mejor reúne estas condi¬
ciones, entie las opiniones publica¬
das hasta hoy, es la del diputado
Mr. Gali-Gasparrou, representante del
distrito de Saint-Girons, hijo de ese
país, y por tanto, partidario de la lí¬
nea de Saint-Girons á Lérida, esto es,
del Noguera Pallaresa.
Dice así Mr. Gasparrou:
...tYo he recorrido á pié todo el
país, tanto por la parte de Francia
como por la de España. Lo conozco
todo, y puedo, por tanto, dar mi
opinión.»
La que

Entre los

y los otros hay es¬
diferencia; la que estableció el
poeta cuando dijo;
todos los que están,
ni están todos los que son.»
son

Examinad

Ese

es

«quimera» de cruzar el Piri¬
está á punto de convertirse en

neo

«realidad». En Saint Girons
un

se

formó

comité, del que formaban parte

representación de los Ayunta¬
mientos, todos los alcaldes del dis¬
en

trito.

transpirenáico

Este «comité del
.

central», nombró una comisión per¬
manente compuesta por el diputado
del distrito Mr. Sentenac, presidente
(hoy honorario), dos vicepresidentes
y tres secretarios, encargados todos
de estudiar cuanto

se

refiere á este

proyecto del transpirenáico, de hacer
la

propaganda en Franoia y en Es¬
paña y de promover toda clase de
actos

en

favor de

palabra:

ese

proyecto; en

especie de comité
de defensa del transpirenáico central».
Esta línea es la más rápida y la
más directa para unirnos á la «se¬
gunda Francia.»
Veámoslo: París, Cahors, Toulouse,
Saint-Girons, Puerto de Salou, valle
de Noguera-Pallaresa, Lérida, Cartana, Orán,... ¡La segunda Francia!»

una

una

«••••••••»

«Es,

tanto, una cuestión de

por

interés

general. Es una línea trazada
la naturaleza, en la que para ir
Argelia se gana tiempo y espa¬
cio. Los Pirineos deben ser franquea¬
dos por su línea central, y esto aun
sin perder de vista el proyecto de
Toulouse á Aragón, ideado por Napo¬
león I, como uno de los más benefi¬
ciosos para las dos naciones, Fran¬

por
á la

cia y

su

tiempos y de todos los pueblos, con

excepción, sea dicho, de
por esta sola descripción.
Uno como los demás;

Yedle empleando

su

físico,

el que guar¬

un

método ra¬

de los locos de

Manico¬

su

mio Modelo.

mi vida. Aquí
para li¬
brarme de la afrenta de presidio.
El Dr.:—Si ya lo sé...
El loco:—¡Como!... Que V. lo sa¬
be?... Pero, hombre de Dios, si V. lo
supiera y no me sirviera de testigo,
merecería que le encerraran aquí,
por loco!
hé sido loco

en

encerró, según

âicen,

El

Dr.:—Sí, tiene V. razón!...
El loco:—Que tengo razón!... En¬

admitió V.

tonces

¿porqué me
establecimiento?

El Dr.:—Una orden
El loco:—Pero

en su

si

jer, sería por heredarla: por eso me
han incapacitado en esta forma!
El Dr.:—Pero, si ya lo sé, D. Car¬
pido!
El loco:—Como, pues, no declara
V. en favor mío y no deja V. de ser
mi verdugo?
El Dr.:—Pero, si yo no soy ver¬
dugo de nadie: es que la ley...
El loco:—Qué ley ni que calaba¬
zas! Malditos

sean

los cuerdos!...
*

^

en su

se

«

encerró bruscamente

celda!

Perplejo

se quedó
clamando al cabo de

hombre

no

el Doctor,

Y pregunto yo,
los dos es el loco?

un

rato:

\Este

puerto de Somport
Jaca, por la parte
Sur, y Zaragoza posee asimismo ven¬
tajas de interés general, siendo la pri¬
mera la
proximidad entre París y
Madrid cuya distancia quedaría no¬
tablemente reducida.
Ambas líneas fueron

comprendi¬
das en el convenio de 1885 y las dos
reúnen todos los caracteres y perfec¬
ciones de verdaderas líneas interna¬
cionales.»

Hemos

llegado al punto sensible,
cuestión; el con¬
venio de 1904 en que figura una ter¬
cera línea transpirenaica. La de AxPuigcerdá, que ha venido á interpo¬
nerse, buscando una preferencia á la
de Noguera-Pallaresa.»
interesante de esta

alargar excesiva¬
trabajo, omitimos el pro

Con el fin de
mente este

no

ahora, ¿cuál de

Recortes de la prensa

rencia entre

uno

y

bien que Mr. Gasparrou se confor¬
mará con que se vote la construcción
de ambos al mismo tiempo.

2.°

De Olorón hasta la mitad del

internaciónal, 33 millones, (Can-

franc).
3.°

De Saint Girons hasta la

tad del túnel,

mi¬

28.500.000 francos. (No¬

guera-Pallaresa.
de 89 millones

suma

500

mil francos

hay que deducir trece
millones, ya destinados á la cons¬
trucción de las secciones de Olorón

á Bedons y

opinión no se olvida, aun
cuando pase el tiempo, del bárbaro
atentado de la calle de Fernando y

interés las diligencias judi¬
que hasta hoy nada ofrecen de

con

ciales

particular.
Esta madrugada notóse extraor¬
dinario movimiento en la policía, sa¬
liendo á las seis varias parejas para
distintos sitios, encargadas de llevar
á cabo servicios

reservados; pero que

pronto se supo relacionábansccon el
crimen anarquista.
El resultado de las citadas pes¬

quisas, ha sido la detención de dos
extranjeros y un catalán; obreros los
tres que vivían en la misma casa y de

Luego de prestar larga declara¬
ción, pasaron detenidos á la cárcel
La

policía concede alguna impor¬

tancia al indicado servicio.
Los ferrocarriles

parativos.

-Ha salido de Seo de
Urgel para Bar
celona el pnmer teniente de
artillerí« 7

transpirenáicos

en el
Parlamento francés los folletos con¬

Ayer fueron distribuidos

dntùTï

conveniente'

ocupó el Con¬

A continuación, se

sejo de las varias solicitudes cursa¬
das de distintos puntos y en las cua¬
les se pide sean considerados como
feriados los tres domingos que com¬
prenden las próximas Pascuas, ó sea,
hasta el 8 de Enero, para

so

los efectos

dominical.

criterio con

Consejo, visto el

El

que ha informado el Instituto
formas sociales, resolvió el
de conformidad con

asunto

los solicitantes.

compañeros de un

sus

oficial de Alicante, en

cuenta
telegrama

el que se le

quedado satisfactoria¬
obre¬

comunica ha

solucionada la huelga de

mente

del

ros

de Re¬

marqués de Vadillo dió

El
á

-Comunican de

de Saint-Girons á Oust.
Peñaflor.—Siguen
los trabajos

mar.

cés», dando por resultado el hallazgo
de ropas ensangrentadas y documen¬
tos que llevarán mucha luz al su¬

Por unanimidad

acordóse el nom¬
Toca, para

bramiento del Sr. Sánchez

presidente del Consejo de

Aun

cuando

li.stado.

juez instructor
con nadie se comunica, sabemos
que
está muy satisfecho del estado del
proceso y confía en que está muy
próxima su terminación, dejando
plenamente probados cuantos deta¬
lles se precisan.
Estos optimismos son creibles,
teniendo en cuenta que el «Francés»
ha confesado de plano todo lo con¬
cerniente á los crímenes, citando á
personas

con

él

se

hallan

general Azcárraga leyó un des¬
pacho de Cádiz, en el que se partici¬
pa que ha zarpado ya de aquel puer¬
to el torpedero ruso que entró ante¬
ayer de arribada forzosa.
Hasta aquí alcanza la nota oficio¬
sa, contra la cual se afirma, que el
Consejo se ocupó de otros asuntos
políticos y.parlamentarios, que no fi¬
guran en el documento ministerial.

También

NOTICIAS

Consejo de ministros.—Nota oficiosa

ha termi¬
Consejo que se estaba cele¬
en la presidencia.
cosa, como

podrán ver nuestros lectores por la
siguiente nota oficiosa que extrac¬
tamos.

lioy el día del sor¬
Navidad, reina gran

ansiedad por conocer
con el gordo.

el número premiado

expedientes cono¬
resueltos en este Consejo.
Primeramente, se estudiaron dos
de Gobernación muy ligeramente.
El ministro de Gracia y Justicia
presentó otro relativo á indultos, que
quedó pendiente para la primera
reunión.

El

general Villar dió cuenta de
otro, sobre adquisición de material.
También entre los expedientes
aprobados figuran dos que tratan
del uso y rebabilitación de títulos de

pital

los castillos formados en
tenedores- de billetes y partici¬
que

para

el aire por

paciones no se derrumben al soplo del de¬
sengaño.

chos

la

en

carrera

judicial,

sus cargos

ya que de-

gratuitamente.

años de edad ha
fallecido ea
Alcampel nuestro antiguo y buen
amico
D. Felix Coll y Moncasi.
Incondicionalmente al lado del Sr.
Sagasta, formó siem¬
pre en las filas del ¡partido liberal
desem¬
peñando cargos de gran importancia.
Acompañamos en su dolor á la distin¬
guida familia del finado.

—Dicen de Huesca:
En el tren correo de anoche

llegó á esta
Obispo de A.storgaelec¬
to de Segovia Dr, D. Julián
Miranda Bistuer, «1 objeto de pasar unas horas en
compañía de su distinguida familia.

ciudad el Exrao. Sr.

su

permanencia en esta ciudad,
Obispo de Astorga ha sido cumpli¬
mentado por el Sr. Obispo de la diócesis

comisión del Cabildo y muchas
personolidades de la distinguida sociedad
—Han

quedado suspendidas las oposi¬
notarías, desde el 24 de Diciembre

ciones á

al 9 de Enero.

instancia presentada
provincia por ta
sociedad de peones de albañil, solicitando
á la

una

Diputación de

trabajo

esta

para sus asociados que se

paro

su

última sesión acordó abrir

fin de

hallan

forzoso, la Comisión provincial

en

un

en

crédito á

adquirir la grava necesaria para re¬
los 5 primeros kilómetros de la

componer

cuentran sin

días á contar desde ayer.
—El martes
salón de actos
co

—No solamente están

se en¬

provistas de todo

reunión de maestros

obsequiarlas durante las próximas
Nuevo, se les
Siberia cente¬
nares de vagones
cargados de víveres espe¬
ciales y golosinas y varios centenares de
árboles de Navidad y otros regalos.

una

del magiste¬
de resolver
interés para la clase.

del regimiento
designado para el
cargo de Habilitado en lo que resta del año
actual al segundo teniente del mismo cuer¬
po D. Federico de Alcazar.
—La Junta económica

infantería de Albuera ba

publicación de El Quijote, la
públicos de la pro¬

vincia de Barcelona» acordó convocar á

un

literario, realizar un concurso de
premios y celebrar tres conferencias, que
estarán á cargo de los señores director del
Instituto, vicerector y lector de la Univer¬
certamen

sidad.
el certamen

han concedido

pre¬

metálico el

gobernador civil, el de¬
legado regio de primera enseñanza, D. Do¬
mingo Sanlleby, don José Comas y Masfe¬
rrer, el señor marqués de Juliá y don Luis
en

actualmente

trabajo.

pióximo se celebrará en el
del Instituto general y técni¬

asuntos de verdadero

Para

peones que

lo necesario las tropas rusas que están en
operaciones al rededor de Mukden, sino que

de esta ciudad

mios

parte de los

,

convocada por la Asociación
rio de la provincia, con el fin

de Romero.

falta de espacio "más de¬
l certamen y concurso de
se trata. Los interesados podrán infor¬

para

fiestas de Navidad y de Año
han mandado desde Rusia y

—El

Daü y

Express de Londres, dice

que Sir Theodoro Angler gerente de la tan
conocida é importante casa naviera inglesa
de

Angler Brothera, declara públicamente
están completamente terminados el
proyecto y los planos de uu segundo canal
á través del Istmo de Suez y dispuestos sus
constructores á empezar las obras paratérminarlas en el plazo más breve posible si
la compañía del existente canal no se deci¬
de pronto á dar mejor trato que el que ac¬
tualmente dá á los buques mercantes in¬
gleses que se ven obligados á pasar dicho
que

canal.

Almacenes de los Docks

Omitimos por
talles respecto i
que

marse en

la

secretaria de la comisión

or¬

ganizadora, Hostal, 10, Barcelona (barrio
de San Andrés).
—Dicen de Barcelona:

Según parece, es ya un hecho la instala¬
ción del cable directo entre Barcelona y las
Baleares, que, arrancando de esta ciu¬
dad, amarrará en Palma, prolongándose
islas

hasta Mahón.
La comisión de presupuestos

Se

alquilan locales para depositar toda
géneros, que son vigilados cons¬

clase d«

tantemente.

Hay apartadero

portante mejora, y por lo tanto, si, como es
de esperar, el articulo en que figura dicha
suma es aprobado
sin enmienda por las
Cortes, podrá efectuarse la subasta duran¬
te el próximo año de 1905, y el nuevo cable
funcionará en no lejano plazo.
en

la

Para los contratos y

Pagaduría de Hacienda el pago á
pasivas de la provincia que per¬
ciben sus haberes por la misma.
—Con motivo de las obras que se están
en la Rambla de Aragón

llevando á cabo

levantar el edificio destinado á Mon¬
Pío, los paseos laterales se encuentran

para

las

demás informes

rigirse al administrador D. Emilio
9 á 10 en los mismos Docks.

i

Sales e

LA DOCTORA Sria^Mfiag"Undréu>
trasladado
para

estado lastimoso á consecuencia de

piedras que se desprenden de los

carros

su

gabinete "J
enfermedades de

domicilio y

la consulta de

^

Je'u'à Ey d?3Vs!

Cándido Clua

Depo¬

las clases

la

descar¬

años

Corredor de

sitarla

te

la carga y

para

de los vagones en los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua
drados por trimestres, semestres ó
enteros, á precios económicos.

ga

ha consig¬

nado ya en el del próximo año là cantidad
necesaria para poder llevar á cabo tan im¬

en un

represen¬

abogados fiscales

pedido al ministro de
Gracia
y Justicia que se les reconozcan los
dere¬

rio del Ayuntamiento de Alcoletje, la que
podrá solicitarse dentro del plazo de ocho

cutióse la conveniencia de enviar á

exposición de Lieja- una

comisión de

carretera de esta ciudad á Alfarras
y dar
ocupación inmediatamente á una buena

—Mañana dia 24 terminará

ligero estudio, fueron apro¬
bados dos proyectos reales decreto.s;
uuo rebajando las tarifas
de aguas y
otro limitando gastos en el ministe¬
rio de Instrucción pública.
A propuesta del presidente, dis¬

-Una

ñaba

nobleza.
Previo

Ayuntamiento.

En vista de

Ojalá que el telégrafo nos comunique
que ha sido agraciado algún número despa¬
chado en las Administraciones de esta Ca¬

Son varios los

cidos y

-A las seis y media de
hoy celebrará
sesión de segunda convocatoria
nuestro

ser

la Lotería de

teo de

La labor ministerial ha sido más
administrativa que otra

rerT

para autorizar el

oscense.

—Con motivo de

«Asociación de Maestros

afirma que

Roig

alcances.

sus

Durante

nario de la

el juez ba
logrado identificar los cadáveres, ex¬
cepto el que más tiempo llevaba en¬
terrado, por estar muy adelantada
su
descomposición.
se

se

Regimiento Infanteria de
Améri

José Vendrell
bo de

Lérida

presentación del soldado
que

el Sr.

—En conmemoración del tercer cente¬

comprometidas.

fue del

la

-A los 63

—Por destitución del que la desempe¬
se halla vacante la plaza de secreta¬

el

-Por el Gobierno Mililar de
interesa

sempeñan

El

mario.

Próximo final

cuer?

sustitutos ha

Con la

consiguiente reserva, con¬
tinúa el juez especial activamente
los trabajos para dejar esclarecidos
los gravísimos crímenes que tienen
consternada á toda España.
Conforme dijimos, hoy se han
practicado minuciosos registros den¬

Grenoble que habien i
hidrofobia el perro nrnnr
dad del 4." regimiento de
ingenieros de
guarnición en aquella plaza fué
mu-n
por decisión de los jefes de
aquel
á tiros, enterrándosele
después del fusil
miento hecho en toda forma
y con todo^
los honores militares, como
si se traia
de un oficial de dicho
regimiento.

sido atacado de

del descan¬

reglamento de la ley

del

César Comas.

Los crímenes de

brando

La

sigue

transportadores de esc ombros.
Como on'
ra
que se nos han quejado varios
carruages, lo tra.sladamos al
Sr Ale ! i
para que disponga lo que crea

Torpedero ruso

túnel

De Barcelona

Modelo.

la preíeotro proyecto,

1.°

A las ocho y cuarenta

que defiende el ministro Mr. Delcasé.
Parece que en la Cámara france¬
la batalla se librará por

en

nado el

reconocidas ideas libertarias.

sa

dos

los tres trazados france¬
76.250.000 francos, distribuíla siguiente forma:
De Ax-les-Thermes á Ripoll,

ai DICIEUBRE

contra señalado en la opinión de
Qasparrou, respecto al NogueraPallaresa, frente al de Ax-Puigcerdá,
y el
Mr.

las

Identificación

Ana-Grama.

á

el coste total de

obras para

cuantas

ex¬

La línea del
Olorón

calcula

se

tiene cura!

España.

desde

tos

exposición de los proyec¬

tro del edificio del «Huerto del Fran¬

judicial...

yo no soy el
asesino! Si han asesinado á mi mu¬

Y el loco

En la

De esta

como se

expresan:
El loco:—Convénzase V. Doctor:

se me

tros días.

española conviniendo en que
los ministros de Hacienda y Agricul¬
tura se encarguen de ultimar los pre¬

tación

28 millones.

¿Cual es más nervioso, él ó su
acompañante?; pues pasea tranquila¬
mente con uno de los suyos; esto és,

yo no

interesados, mon¬

Marnejouls, de Obras públicas,
Mr. Rouvier, de Hacienda.
El proyecto de ley comprende
dos partes: el texto del Convenio di¬
plomático firmado en 18 de Agosto
último, entre los representantes de
ambas naciones Sres. marqués del
Muni y Mr. Delcassé y la historia
condensada y exacta de los trámites
porque han pasado dichos proyectos,
desde que se iniciaron, hasta nues¬

ses, en

pero con

cional.

Oid

ministros

sieur

todos los

el alienista de

mayor fortuna; pues es
da á los otros.

los dos

y

tipo; alto, flaco, vivarracbo; de pronunciadas facciones,
frente espaciosa, ojos penetrantes,
inquietos, nariz aguileña; finos la¬
bios, barba poblada y extensa, cabe¬
za melenuda, movimientos ligeros,
locnaz, impertérrito en sus juicios,
incansable, incontestable, invencible,
en sus apreciaciones.

con uno

«La

unos

casa

«Ni

proyecto de ley que ha
de aprobar la Cámara, así como el
reglamento para su ejecución, relati¬
vo á las tres líneas transpirenáicas.
El proyecto ha sido presentado
por Mr. Delcassé en representación
del presidente de la república y de

teniendo el

COLABORACION

DE

francesas, juzgamos de interés
recoger como piensan acerca de los

ras

Comercio

Despacho: Banco de
ría, 6, 2." 2.% de 1 en adelante,

Boletín
Santos

mártir.

de

Pabe*

ï»eriu .

del día

hoy.—Sta.

Victoria

virgen

y

Iníormacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

ción vulnera el concierto
económico,
que si se dispusiera de medios para
evitar esa conculcación los
pondrían
en

Asegúrase que se restablecerá la

suprimida subsecretaría de Marina,
designando para al general D. Victor
lante se

añadiéndose que más ade¬
encargará de la cartera de

Marina.
—En el ministerio de

Agricultura
se dá como nombramiento seguro el
del Sr. Rendueles para la dirección
de Obras Públicas, sustituyéndole en
ja de Correos D. Jorge Loring.
—También se asegura que defini¬
tivamente será nombrado jefe del
Estado Mayor Central, el general
Polavieja.
Nozaleda primado

El Diario Lniversal

artícu¬

los inconvenientes de la ida de No¬

zaleda á Valencia, nombrándole Pri¬
mado de Toledo, pasando el carde¬

arzobispado de Va¬

lencia.
Añade que la combinación ofrece
tales inconvenientes, que para lle¬

varla á cabo habría que romper con
muchas tradiciones de la Iglesia.
El Sr.

Maluquer

Supremo, Sr. Malu¬
quer, ha salido para Lérida y Barce¬
lona donde pasará las fiestas de Na¬
vidad.
La cuestión de los alcoholes

convencimiento de las

que

dicha disposi¬

diplomáti¬
entregará esta tarde á

general de Comunica¬
ciones, Sr. Rendueles, ha desmentido
rotundamente que piense abandonar
la Dirección, como aseguran
algunos
periódicos de la mañana.

con

los que

había

Gomentarios

Así llamaron á la
puerta de una
y al salir el criado para repren¬
derles descargaron

casa

La víctima tenía 22 años.

Sigue comentándose sabrosamen¬
te la visita que hizo ayer al
presi¬
dente del Consejo y al Rey el generrl López Domínguez.
Se supone que esta visita está re¬

Hay cinco

lacionada

sobre él

dadera lluvia de

piedras

una ver¬

que

le deja¬

muerto.

ron

detenidos como
presuntos autores del bárbaro hecho.
mozos

se

celebrará
la

Consejo de ministros bajo
presidencia del general Azcárraga.
Bolsin

»

dijo el presidente
Consejo nada que sea digno de
no

77*60

Fin

77'65

Francos

34*50

Libras

33*81

Nuevo amortizable

97*70

Misterioso crimen

mencionarse.
Dicen de Vendrell que en
no se habla más que del

Firma del Rey

Consejo, el Rey fir¬
siguientes:
De Guerra.—Nombrando Capitán
general de los ejércitos' españoles, y
coronel del regimiento de Numancia, ambos títulos de honor al empe¬
Ascendiendo á

general de división
de brigada Sr. Espeleta.
Ascendiendo á general de brigada

al coronel de infantería Sr. García de
la Concha.

De Gobernación.—-Admitiendo la
dimisión del alcalde de
ñor

Allí encontraron el

marqués de Lema,

y

ma

aquella
horren¬
do hallazgo de un cadáver, en cir¬
cunstancias que recuerdan la de la
Huerta de los crímenes, de Peñaflor.
Hasta hoy no se han acabado de
lormalizar las diligencias judiciales,
después de la autopsia.
Jlace pocos días, los dueños de la
hacienda de Segú, situada á tres ki¬
lómetros del vecino pueblo de Cala¬
fell, notaron que los perros de la

Madrid,

se¬

nombrando

quince días, los mí¬
despojos apenas tenían ya for¬

en

te

el

completamen¬
desnudo y con huellas en todo
cuerpo de haber sido quemado.

Faltábale el brazo derecho, con
todo el pie izquierdo y parte del de¬

recho, todo devorado seguramente
por los perros, que han roído ade¬
más ambas piernas, despojándolas

de

la

carne

y

dejando

autorizadamente

afirma

plazo será firmado el
general Polavie¬
la jefatura del Estado Ma¬

nombramiento del

ja,

para

yor

Central.—Almodóbar.
El Ministro de Marina

Está acordado el nombramiento
del

general Lapuente para
de Marina.-- Almodóbar.
IMPRENTA
mayor

19, y

DE

En

seguida se declaró el crimen,
el cráneo está destrozado con

pues
un instrumento

contundente, supo¬

niéndose, sería algún pedrusco.
Avisado el juzgado de instrucción
se trasladó á la cueva de Segú para
la inspección ocular y el levanta¬

de todos

miento del cadáver.

minucioso, completa¬
do con la autopsia, no ha permitido
identificar el muerto, ni aun recoger
indicios, como los de las ropas y el
cabello, pues todo fué carbonizado.
El único dato probable es el re¬
ferente á la edad, que sería de cin¬
cuenta á sesenta años á juzgar por

AÍ

sus

aparatos.

puente. Plaza de la
Oonatitnción, n° 34, entresuelo 2.^
puerta.- -Lérida.
Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estan't en
esta capital
lado del

José Antonio Huguet.
Los días festivos
las dos de la tarde.

Tal acto de cafrería ha

comarca.

El que desea adquirir contador sistema
Siemen num. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-

Nombramientos

Madrid
Se

22, á las 20*45

sigue hablando de

dalba. Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

la combi¬

)1

nación de altos cargos militares.
El general Bargés irá á la presi¬

por

dencia de la

za, como

modóbar.

D. Manuel Psreíla y
Obra declarada útil para

en casa del autor, Libertad 2-1.*,
ta tibrerla de Sot u Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

Véndese

g en

en

les

espede

dice
tan

ogiesa
mente

los el

canal
os sus

tér-

ble si

deci¬

le

ac¬

tes

in-

El Excmo. SeAor

dícho

Don Fél ix Coll f/loncâsi
r

toda

lesear-

ex-Jefe de la

cenes,

I

s

cua-

)

años

nes

lles

ez-Ofieial^ipPÍmepo del CDlnistepio de la®Gobepnaeión;
Seesión de Fomento, de[|Gpaeia y dastieia y del GQinistePio de Ültpamap; ex-alealde; ex-GobePnadoP
g3¿_0jpatado à Coptes, eondeeopado eon las epaees de Isabel la Católica y Capíes 111.
Bx-Jacz d^

cons'

ppimera instaneia,

|4a fallecido á los 63 años

di¬
de

irugia>
réu, ñe
la mu-

ayo,

;eiona.

hijos don Florencio, don Félix, don
hermanos don Gayo, doña Gmilia y doña Hn|ela,

Sus desconsolados

nédico

Hrnalot.

íDangues doña y
tan

sensible

agradecidos.

Teresa Soldevila, tíos,

Civil;

de edad despuésüde recibir los auxilios espirituales
E.

P.

D.

Joaquín, doña SlQaría, don José, hija política doña
hermanos políticos don Hntonio Castelló, doña

ÍKaría
Hmaha

primes, sobrinos y demás parientes al participará sus amigos y relacionados
tenerle presente en sus oraciones por todo lo cual les quedarán eternamente

pérdida les ruegan se sirvan

Hlcampel

de Diciembre de

1904,

Puente

la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

es

I

abierto hasta

impresio¬

nado hondamente á toda" la

cente-

ra

estará

los dientes.

almas

,

Hupet,

brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se
construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualments
para personas maytfres todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cinturones de goma para el ombrigo.
¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados

oque

a

lériba.

Construcción de

todo

>e

Y BENET

José Antonio

luena

in

SOL

Ministro

plaza bellknguer iv,

le en-

:

22, á las 23*55.

Madrid

el hueso

mondo.

que

brevísimo

El cadáver estaba

curiosidad por

saber si vivían de ca¬
alguna vez ha sucedido.

jefe de Estado mayor central
Madrid 22, á las 23*15.

humana.

junta de la cria caballar.
El general Suárez Valdés á la ins¬
pección del material.
Se indica para jefe del cuarto mi¬
litar del Rey al general Martitegui.
El general Maclas será nombra¬
do director de la guardia civil.—Al-

«masía» rehusaban la comida que se
les echaba, y como no parecían en¬
fermos los acecharon con la natural

El

Se

cadáver, cuyo

aspecto era espantoso. En plena des¬
composición, como si la muerte da¬

villa

mó los decretos

al

pene¬

El exámen

Interior contado

á

la Corona,
dió cuenta á D. Alfonso de los acuer¬
dos tomados en los Consejos celebra¬
dos anteriormente.
del

nombramiento de

Mañana á las diez de la noche

primer Consejo de ministros

De exterior

el

Consejo de ministros

celebrado por el Gobierno de Azcárraga, en Palacio, presidido por el
Rey, ha carecido de interés.
El jefe del Gobierno, en su dis¬
de información

con

jefe del Estado Central.

Consejo de ministros

curso

de la misma heredad, donde
traron tras de los perros.

con una

tara de más de

El director

en

rador de Alemania.

despacho de Bilbao da la no¬
ticia de que se ha publicado la pro¬
testa de las Diputaciones vascas con¬
tra las reales órdenes sobre aplica¬
ción de la ley de alcoholes.
En esta protesta se dice que es
provincias de

bromear

dentro.

Un

tres

que

Terminado el

El fiscal del

tan firme el

telegrafían

un

El

en un

una

Desmintiendo

grupo de varios jóvenes lla¬
maban á las
puertas de las casas

(?)

lo que titula cNozaleda Primado>,
dice que hay quién piensa en evitar

nal Sancha al

ca, la cual se
la prensa.

Jabardiel, pueblo de aquella provin¬
para

dentro

seros

Desde Avila
cia

cueva,

extensísima combinación

Salvajismo español

Personal

Así dieron

Mejorada

De Estado.—Se ha firmado

práctica.

Acaba el documento con estas
pa¬
labras; «¡Unión y fueros!»

Madrid 22, de las 14 á las 22

Cencas,

para sustituirle al conde de
del Campo.

S€€€IOR D€ HnaR<5IOS
Se ruega

al publico visite nuestras Sucursales
examinar los bonlados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina
para

MAQUINAS

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se
para

emplea universalmente
las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

lyiÂQUinas

para

toda industria

en uue se

SINGER

PARA COSER

SUCURSAL:

PIDASE

EL

CATÁLOGO

QUE

ÍLUSTRAOO

C3 E

I

St

36 IMIATSTOK. 3©

GRATIS

OA

ie

Grandes Talleras de Maquinaria

SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1904

«r

PARA

DIRECTA

LINEA

COMPAÑIA

Y

Concesionarios in Españi: ADCOCK y c/

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

emplee la costura-

GIRALT

La compañía pabril ginger

EL

DE LA

RIO

PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE DICIEMBRE directamente para
Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

Montevideo y

complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altu-ra que requiere la industria moderna.
Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.
Nos

to á

Calle

CQayop, n.° 19

Bepeogaefí iV
DÉRIDA

Plaza

Aguas

Sobres

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

Obtenidas por

En Lérida: Farmacia del Dr."Abadal y Grau, Plaïa de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia deJ.Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao
Santander, Gijón y Vigo, la S. E. de Drogueria General.
'

Cirealares

evaporación espontánea de sus aguas

Eficaciêimaêf contra las DERMATOSIS de la piel
stis manilestacioneB
Inmejorables, en las afecciones del aparato G-énito-Urinario de la ronjer

SALES DEL PILAR
o INFALIBLES

CONTRA

Venta

COLECCIOB DE FRISES ! REFRilS El ACCIOI

Rara preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene
rival para
todas las afecciones de £stoma-

TOMOS 3 Y 4

-VÉNDESE A l'50 PESETAS TOMO

fO-Hlgado-Hiñones-Intestinos.

LA

Se haiian

OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes

I

GI^EOSOTjíLlL.

Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

Talonarios

BAÑO

SALES PARA LOCIÓN Y

ntim, 25, pral.—Barcelona.

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor

Sales Naturales Purgantes

y

Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

OQembretes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

en

SOLUCION BENEDICTO

Tarjetas

mEDiANR DE AHAGON

Consignatarios

torio de San Francisco,

para

DIEZ litros de

agua una

en

venta

en

la Librería de SOL Y

BENET, Mayor, 19.—Lérida

peseta.

en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

I

vor

Mapioita de coser para niíias

Alberto Casañal Shakei y,

prólogo de Luis Lóoez Ahué

PBEGIO ülfA

LÂ TEIÍEDÜRIÁ DE LIBROS

V ndese

en

la Librería

de

SOL Y

PESETA

BENET,

Mayor, 19.—LERIDA.

AL AZ.CAirCE DE TODOS

ñññññññ

NUEVAS

J, Oliva Bridgman

por

l=3UBL·IC ACIONISS

Un tomo 2'59 pesetas.

PRECIO

PRECIO

0

9

PESETAS

PESETAS

Véndese

la librería de SOL Y BENET

en

NOVÍSIMAS SENTENCIAS

lOEVÂS FIBLIEÂCIOÎIES

DEL PRESIDENTE MAGNANO
UN TOSIO

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50
ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬

3'60

PESETAS

merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense

en

la Libreril, de SOL

Y BENET

en

la librería de Sol y

19, Mayor, Lérida,

Benet, Lérida.

El Colectivismo

LOS EÍ^TI^GELIGS

Integral Revolucionario

JDOS TOlNdlOS 3

Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA
P»OF*

La

hija del Cardenal
NOVELA

Cpnesto Renán
2 tomos 2

Véndese

la

Librería de SOL Y

BENET, M

LOS CIEN CUENTOS
DC

\or,

en

EL ESCOLTOR DE Sü ALMA
en

I^recio

Se halla de venta

en

S peseta»

la Librería de Sol y

Benet

DON JOSE OAYER Y OOSGH
Consla. tan útil obra de dos tomos con
número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬

gran
da

Benet, Mayor 19.—Lérida

la librería de Sol y

XOMO

UN

TOMO

en

F3ESEXA

la librería de SOL Y BENET

UNA

PESETA

ELARTEDEAGRADAR
tomo X'SO pesetas

uno.

Véndese

UrsIA

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES

e \mm r

tres actos

POR ANGEL GANIVET

UNI

BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

19.—LERIDA.
Véndese

Drama místico

MISTERIOS DEL ALMA
COSnUHICACIONES DE ULTRATUMBA

TTn tonao 3 pesetas
en

pesetas

la librería de SOL Y BENET

HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
Véndese

en

Véndense

en

la Librería

de SOL Y

BENET, Mayor,

19—LERIDA

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
J"CrA.XT

GRAN

-A."Y"2srE, EA-EGELOISTA.

DEPÓSITO DE MÚSICA DE TODAS CLASES, LIBRERÍA DE SOL Y BENET, MAYOR ip,

——

—

LÉRIDA—REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

