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Un nua, 1 pt~seta &O c~l"timoa. -Trea meses, S peaetaa 60 o6ntimoa en Repalla p&· 
rando en lo. Admlni•tr~<ción, ¡rlro.n<l.o éato. 4 peseta.o tr1mestn. . 
1 rea mesea, e pt&•.-Seia me• .. , 16 1d."":"U~ .. r.o, 26ld. on Ultr&mar 7 '&atraQJero l 
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Admlnt•traotón¡ Sre• SOL Y SENE f, lllayor, 19. 

Los ori¡¡-inales deben dirlJ¡"irs,, tro'l . n•.r t. al .Jiractor. 

I¡¡ I PR&::C11lS DE LOS ANll~"'!!OS -
L o9 Hn~<"r'¡•t•llre~. . 6 ~6ntimo• por llnen. en l& (.L ). ••• n •. ., li& c6ntimoa en la 1.• 

' Los no .Jnc;criptore~. 10 • • • 30 • • 
PaRo a.nti~ipado en m.tAh<"c:> tollos 6 hbranoa.... 

1 
; Tnde lo rPterente 4 Anacr•r~·ra: • < ¡ •• nun<aos, 4 los Sres. Sol y Benet, Izn¡,rentr. 

y Lihrerla., Ma.yor, 19. 
1 

Lo• comnnioado• ll pr11cio8 con<'onoíonale1.-Eaqnel&a de defunción ordinarial 6 
p~&a., de Dl&y·J~ tloma.ao de 10 4 60.-~ontr~tos eapeoiale~ r••~a loe &nnnoiant .. 

La cuestión latente 
Con motivo de las cartas publica· 

das bace algunos dfas en la prensa, 
sincerandose de sus a.ctos en la isla 
de Cuba, ha. surgido una cuestión 
que no deja de revestir importancia.. 

Entre !as cita.das cartas figuraba 
una. firmada por el general Bosch, 
en Ja que deploraba que se marcba· 
ra de Ja isla. el gP.neral Oebando, 
anadieodo que este babfa l0grado co
rregir el del:ibarajuste que rcinaha 
ante~ dA tomar posesion del mando, 
de .o que alguien creyó que re~ulla
bn. una ttlubiótl pnra el geueral Mt~r 

tinez Campoc;. 
Este pf\r e(.:e ser que ha apreciado 

el eserito como irre.speLUoso para su 
persona, babiéndose quejado de el o 
al ministro de la Guerra, quien ba 
pasado urH~ coruuuicación ú la Capi 
tarda general ordenando que se for
me el coport uno expedien te f. fin de 
ver si hay motivos sufi(.:ientes para 
procesar à los generales Bol"ch y 
Ochan.J o. 

Sin embargo, persc nas ~ignifica

dfsimas de la situación, ban nsegurJ.· 
do qne el asunto probablemeote no 
tendrú gran trascendencia 

Tamuién se ba dicho que el gen e· 
ral Martínez Campos se duelc en ex· 
tremo de los ataques embozados que 
le dirigen vario!'l periódicos y q ~1e de 
abrirse !as Cortes no sPria. extraño 
que promovíem un ruidoso debate, 
hl\b a.ndo de cosas hnsta boy ignora
da&. 

Dice La. Correspondencia. que, con 
motivo de una. cuestión resuelta ya 
satisfactoriamenté, lÍ lJegado a Sll no 
ticill que so ba dictado una Real or 
den. 

Anade el citado periódico que las 
autoridndes snperiorel:!, al recibír es
ta Real orden, han dado traslado de 
ella al aud1tor de la Capitania geue
ral, y que à inst11ncía de una distin 
guida personalidad que se considera. 
ofendída por unos sueltos 6 do ·u mea
tos pu blicu.dos, se va à proceder con
tra aos generales, uno de los cuales 
se dice que e'Stà en Cuba. 

El COl'l'eo, órgano del senor Sa
gasta., dice que en los circulos mi¡. 
tares se ba dicho hoy que se abrira 
tal vez una sumaria contra. el gene
ral Bosch y otros. 

El ,,princesa de Asturiasn 
Telegrafl~n de Càdiz que so ha 

practica.do un reconocimiento en el 
crucero Pl'illCelln de Astu¡·ias, con ob
jeto de aven~uar cou ex>~.cLitud su 
e~tado de;¡pué~ de los incidente~ ocu 
rrido~ antet~ycr. 

En el interior re!iuJta. que el bu
qne tiene solo aholl11duras y averfaa 
loc•\les qne no afecti\11 A la exrruc:[U
rn. geuer<l.l .riel \ C1~sco. En el exterior 
t ien e ~xten~n.s nholln.d u ras sal ien tei. 

Se esL•Ín pla.eticando varios trab·L 
jos para evitar nuevas depresiones 
de la g t·ada. 

Como el lanzamie1:to no consegui
do s~ !tu. con ve• tido en va.radura. se 
cree que los preliruinares para botar 
el barco durarún muchos èias. 

Algunos creen que con el aumen· 
to de la. mn.rea, ser~\ mayor el peli
gro porque pneden ceder las gàngui
lns de la g-rada .. 

La pren~a tod<l. comenta el fraca
so snfr.ido en la boca.dura del Pru~ce
Ma. de A ¡;furias 

El Impa¡·cial califtca de tri~te es-

pectaculo el de Iu. botadura de dicho I 
crucero y evidencia que la impresión 
que ha causado en toda España. es 
tristisima. asi corno los temores de 
que A nadie se exijan las respoosabi 
lidtldes que en êl caso puedeu concu 
rrir. 

ciodo con el ministro de Ilacienda, • 
ruanifestúndole que estaban dispues· 
tos a tomar parte en el emp1éstilo en 
proyecto. 

-Un accidente muy sensible, y 
r¡un por· recner eu individuos de dos 
muy r·es;pelobles y UJWeeiorlos fami 
lias fuó mós rapidamel!le COIIOCiLO y 
lnmenlado ()CUI'I'ió aye1' ta1·de é lus 
scis. 

Ei Libe1·al dit:e que es imposible 
preci~ar y deducit· h\ respor.sabi
lidad de lo ocurndo con el Prmcesa. de 
Asturias,pero Iu nación-afia.de -tle
ne derecho :.\ un desagravio y reclama 
que se publiquen las cuentas detalla
das de lo iuvertido directa ó indirec
tuo~uenre en la. coustrucción del cru
cero. 

El Nocionallan1enta lo ocurrido en 
la botaclum del P1· w:esn de Asturias 
pero unt~de que no e~ de tal trasceu
dencia que puedn considerarse como 
uua nuevn desdicha nacional. 

cConstituye-dice el colega-una 
ser.sillle contrarie lad pero no un in
fortur:io que afiadir à lo& mucbos que 
de-gra.ciad<\IDOnte pesau sobre nues
tm nación.• 

Aun ctul.ndo no tenia intención de 
regresar basta mafiana, ba anticipa
do su viaje a 1\Iadrid, (¡ donde balle
gado, el general BerAnger. 

Con motivo de los incidentes ocu
rridos al intentnrse la boradum del 
erucero Princesa de Aslu1'ia:J, el ge
neml Ber.tnger deseaba. conferenciar 
esta nocbe con el sefior C.:~novas, pe
ro no ha podido bacerlo, porque co
mo es sa.bid..>, el jefe de: "'"''ierno se 
marchó ú Tol do. 

El ministro 1le Marina se muestra 
muy di:igusta1o por lo ocurrido en 
arseuul dc I<~ Carraca. 

Notas de la prensa 
Se ha recibido un despacho oficial 

de Fi!Jpmas en contestación a otro 
que remitió el Gobierno en el que se 
dice que lo!! peninsulares que fueron 
asesinados por la tercera compaflfa 
dis ·iplinaria que se subleuó en 71Jiu
da.nao, fueron dos tenientes, tres Sllr· 
gent os y dos cabos, res u I tan do ade
mas heri1os el ca.pitAu y el médico. 

Eu el ministerio de la Guerra !JO 

se ban querido f,lcilitM a la prefll:ill. 
los nom hr e~ de dichos individuos, es 
perando que sus familias ya los re 
clamaran directamente 

La prensa ministerial desmiente 
en ~l.bsoluto que se haya becho indi· 
cación alguna al general Primo de 
Riven~, cou respecto al mando supe
rior de Ftlipinas. 

El Co1-reo dedica su •Balance• a 
enumerar lt~.s desdichu.s da Espafla. 

Dice que en ello bay un sfutorua 
evideute de dt~ogobierno y la ueca
dencÍII. que nos mir:an, demostrúndo· 
se quo los intereses particulares pue
deu l:'obreponerse al in ter é:; uucional. 
Y Jo pruebn Cthwto ocurre eu las re
forrntts de loH arauceles de Ul!run!IH. 

~e ha envindo a 'rauger u11a uota 
re<:lam,wdo al bultàn, ademns dd 
ca~tigo de los culpu.bles, una fuerte 
indemuización pttra las ftuuilias de 
las vfcLimas que iba1! a bordo delfvn.
por •Sevilla•. 

Se dice con insisteucia que Frau
cia y Espafla. ma.rchaniu de coruún 
acuerdo en las futuras negociacioues. 

Ptl.rece que se ha conseguido que 
b 1yu. prórroga. de un trimestre, en el 
ph1zo concedjjo para. pagar los 50 
mil lones pr e:-.tados por el Banco de 
Pat b y de los Paises Diljos. 

La obl!gal:ióu \'enda. :\ nue..,tro 
Gobierno en diciembre. 

El ma!qués de .Urqu'jo y otros 
banqueros ma.drHefios han conferen-

E; presidenta del Consejo ha ase
gul'<vlo ¡\ sus amigos iutimos, quo de 
ningún modo se <Hll:ientarà de Madrid . 

Ht\ caldo sobre 11osorros la mala 
sombra, dijoles el Sr. C 110\·as, y es 
preciso pe1 mtluecer aquf para des· 
vanecerlt\ poco a poco. 

Se comenta mucbo que el sefior 
CAnovas haya marchado a Toledo 
de::.pués de haberse dicbo que iria nl 
Escorial. 

Se cree que es'o se debe à que ba· 
lllendo refr eseado el 1 iem po 110 con
vif'no oí la salud del Sf'flor CHuovas la 
bnja temperatura del cé.ebre monas
rerio. 

Seg-ún noti~ias particulares de la 
llaba.r.a, el di~ 18 del corrienre co
menza.r•'l el periodo de operaciones 
en oc.;cidente, encargandose del man· 
do del f'jé1 cito el general Weyler. 

btr'il 

r~oticias 
-La lcmpem tur n experimen tó 

nye1· un cumi.Ho llruseo en deseeu~o. 
qua se h1zo dobleme11te sensible pot' 
venlt'lru~ de unos dius de culo:· muy 
lmJH'Opio de e~tu époct~. 

Pu,·ar te lo !arde rainó un \Ïenle 
cil o sutil y muy frlo, que retrajo 8 
IIIUdw geule de aeud11· 3 lo~ pu::;eos. 

E1 ubr·1go se llevuha aye1· c011 gus 
to; y ó los que co;.:-1ó <Je~pr·ev,~llldus 
el f•·est:u le~ n1zo pens;;¡· en quo )u 
es huro cie pt·c¡wl or lOS gobunes. 

-Para el domingo próximo pre 
púi'UII~e unus UlllléJIItes .;urren.Js tic 
\'t!IOI'!p·>dus ~''el Velòdrom 1 del..Sport 
Club. A juzgu1· )Jor· las notiews que 
tenemos, J.ll·umet ! ser· lo fi~slo cicl1s 
ta Ull ve1·dudero 0('01rleclmlento,¡.>Ues 
se t1e11 e por· segu ro que tomo ra 11 par
te en los car·¡·erus, aproveelwndo su 
vraje ó Zurugozu, los mas fumosos 
sprinte1·s e5'1pUÏloleR, entre ellos los 
~eflores Lozuno, Compaïw, MHI'Ii,Bu
loneto, SugroÏles y ouestros pa15o 
nos Cori y Alejaudm Stlrra. 

Lus current~ ~en1n tlllt:O: 1.a Lo
cal.-2." Hegi•Hral.-3 n NuciOIPJI -4.1 

I:IIJildlcup, y 5.a C(Jlrso•uctúrJ. llub1t.l 
p!·emiOB eo melúllco y ulgunos eu 
ollj~tos do ¡,¡r·le El e::.pe~.:Llleulo cu 
m~111.uró {I In s do • y rn !diu probo
l.lltJul-enre, y promele e:star C<)lli.!UITi
ublulO, pues, A prHle la ufit:16n de 
ou~st1·a Ciudad ui L:lclismo y la cali 
dnd de los carTel'lStus que tomur·ó11 
pa1·1e,n lgunos t11;r notul> es como Lo 
zuno. t\lur~í y Bnl811er·o, 110 eonoerdos 
ou Lé:·uw, llene un ohj~to be11éfi•;o 
ttlll ::.rmpótiCO eomo el tle red11111r del 
sentcro m1liln1· ni popu la r y Slmpú
llco Cúl'r'edor ler idnno A leja nuro ~e 
rrn, ll. qui ~ ll lla L'JCütlo eu sue1·Le ir ó. 
Culla. 

Otro de los al,.octivos de la 11eRlo 
hnn de ser la<; r·eformus heehu~ eu el 
e~pac1o.,o V~lódt·omo, CUHl ptlle etil
fi ut1va llu ~ufrido unu trallsfonna 
c·ión que, Al 1erm111Urse, COllverllrú 
uuestro ee11Lro Cll:lí~ta eu u• o de los 
nu•jo res du Es1 .. H1ila; soiJr~ lo que h1111 
SldO l'llilllltS de ll1Óqlllll3::>, dd ~O <: lt),; 
y r·tdé se lw i11~lU ado una gnll:'liu 
eniTirln ('Uiuerlu, c11 do11tle s .. huu 
dl~lnlmido <.licz y St!IS m¡¡gu!flcos 
jJU I 1.!11!:! . 

Oarem 1S mús uelalles de la pró · 
xinw lic!Sin, conforme sc voyu puu
tuullzundo el l'rogr¡¡m·1. 

- Lu tH·o cesión de la Cofraclfn de 
1'\tru. 5nL de !a Provideucin, cel e. 
bmdo uyer turde, estuvo muy luci. 
ciu, eoncurl'ICIIdO ñ ell¡¡ grau uúme1·o 
de hermosas 111ilog. 

El pe1l(.lón pl'lllclpnl lo llavai.Ja la 
S1 la. ~Jurlu de Cnna td11 y Pous, oeom
poñíllt«ioln dist1ngu1dus sefroriras 
Segufulus Iu brillante banda tiet He
gmllento de Arn~ón. 

Otro tle l••s p~ndones llc,·úhnlo la 
Srln. Iué 13 •flere:-, y pre:-:e1;lnh:1 ó 
la \'11 gt:u la S1·tu. Arrton111 Fargas, ít 
c¡u t.ll acOlllpHiwhan tamlllél• 'ulgu 
1111::3 :-eÏIOl'llu::;, cennndo In mn:·• h 1 

UPII :-cc;clóll e Iu uoluiJI~ Banda J>o. 
pular. 

A lns sei!':, pr·óximameole, regre· 
suiJa la procesió1r al templo del Suul.o 
llos pi tal. 

Los llijos de nuestr·os distinguido'3 
ornigos el Mngi~t 1·ado 81·. Illúilel y el 
Teniente fiscol Sr Fadón, con otros 
compui1er os dc su euatl, rueron como 
oii'Osdius,deexcursiónó In mitjana de 
Gren ~ una, cuca de la casa del Aigua 
dunde lluy uoa bnt·ca purlicular· en 
Iu que, no po1· primera vez, atravesa
ron el rio. Uu mozo ó paslo1· del go
nodero 81·. Lo lorre,q u e creem os es el 
duei10 de lo LHlt·ca, que hubfo estada 
COll t:llo~, CUUI!dO ) a i DUll Ó t•egresat• 
fl la coopilullusjól'enes Srec:. lòúÏlez .v 
Fndón tiÍSJHl 1 ó sobr·e estos, ignórase 
p•¡¡· qué motivo, uua escopelo con 
corg11 de pe•·Jigones, aleuii7.1JIIdú 
estus il nrn)lq:-;; el l11jo del Sr. I uúï¡ez 
t·osu l ló hMi.lo en el occipucio y una 
pit~l'llú, ) el del Sr. F~tòó11 en la fl'tHrte 
nfor lunadomeate pu1·cce que no son 
de ~r':lYedud las her·id!ls . 

El postor, que se llama Jerónimo 
Fet·nón Jet. CanElls, natur·ol de Rose
lió, de t7 HÏlos tle e.loJ, fué JeLe11ido 
por· lo polida, y d~spués de prestar· 
det·loruclón uule el Juez, ingresó en 
Iu Ca1cel. 

Exrusodo es decir' la desog1'arlo 
ble sorpr·eso que el sueeso cousó en 
los di~ti•·guida::; fumilios de los seiio
res Ihúiwz y I•'uLJó11, y cunnto lo ha11 
scnlído sus nurr.erosos amigos. 

-Uno mujet· que insulló grosera
mente à Ull indi,Iduo en Ja Piaza, 
fuó multndo Djer pol' In Alcaldlu. 

-Por· posor con su vehfeulo por 
lo colle l\J ;:¡yot· fué mullado ayer un 
tar 1ut•ero. 

-Según lelegr·nmos confir·malo 
rios ue uutor·iwdos 110tic111~ el dí<~ 
cutur~.:e p1óX1mn, seró11 lkenciauo.:~ 
para su:-> cn sas, UtJU ' 'ez lerm nodo 
su iuslr·uc.:-ióu milllor lo exl:e4len 
t~J:-; de eu po del 93 que se wco•·poru
l'Oli Ú fl (IS. 

-A·:cr fueron de( om sndos C·llos·
co kilo·s de to.;ino snhJo, que ::;e pre
teuuiu rulrodu ir de motutu. 

-PillO U•l asunlo de inlerés ¡,ú
blico fueron anoehcllamndos o la :\1-
caJ,J!u, todr;s los leeheros, de lo de 
couras, de nuestr'a ciudad. 

-El tren COlTeo de 13arcelono l:e. 
gó O)'tll' COll Yeilllll:ÏIICO ITIIllUlOS Je 
tttr·uso, dt;bido ui gt·a11 númer·o de 
vwjeros que l :e,·ó ú MOlll&trul pnru 
Mullserr<Jt, y del 110 me11or que co11 
duciu ñ lus fieSI<.1S del P¡ lar dt: Z 'l'H· 
gow 

En nueslra Eslación ou mentó CL)n. 
Slderublemenle el coul111ge1Jie tle fl\l· 
Sit.Jero._, lla~.:léudose necesuno uiwd11· 
tiO::> \\' q,;OIIC!:'. 

E1 ospec o del tren ero en ver,Jnd 
prntoreseo, por la ou1mación bulli· 
ciosa de los Vllljeros 

-Po1· pregón se hizo pública aye1· 
lo dispos1ció11 de que el jueves pró 
Xlm'l deiHlll ¡.¡r·eseutor·se en las ofici. 
ll lR de la Zo1ra dd reclutus so1·tendos, 
cump1'end1tlos e11 el cupo pura Ultro
mut· ó seu del ll. 0 1 ol 9JG. . 

-Ho publicAtlo la Gaceta un de
creto Elprubundt> el r·egl'liOtHlto rno
dlt1ca llvo de los impuestos cr·eado:; 
por el decl'eto c!e 20 del mes próXtnlO 
pasndo. 

-I.nportn yo 17.750 plas lo !-US· 
c-1 ipe1()11 Ulllena entt·e los esp<~Ïlo es 
t·csld••Jlle.:; en L·> ndr·es para socutTer 
ó Iu.:; llcnuo.:; ue; t>jére1to de Cuba. 

-Se ho dic:;pueslo c¡uede si11 efec
to In HI:W I Ol'dt:!ll d•l 'J7 d~ Fd¡¡·ero u~! 
t'OITit~ llle ui1o, r·d r·e te A e3pec.:IUII· 
tt-"i ~~ l't~líru comoiuutilizudos e11 cum 
puÏiú. 

PARIS 
11, 2'10 m. 

El tele~•·amn. dirigido por el CzM 
al Pre:siueute de la Repúbl icn, a.l 
tran..;pouer la frontera francesa eu 
P1tgny, esrà concebido en los expre
sivos términos si~uieu1es: cDebo re · 
pe1iros que a,.,f yo como la Empera.
lriz, csi u.1no,.; conmovidos por la ca
Iu roSI\ a(.:ogid<~ yue 110~ dispen~ó p .. . 
ris. ~entiwos lutir el cora.zóu por 
el bermoso pafs de Francía en su 

bella. capital. El recuerdo de este via· 
je quedarà profuuda.mente ¡~rabado 
en 11 u est ro corazón y os ra ego que 
panicipeis nuestros sentimientos a 
toda B'rancith. 

Mr. Faure telegrafió diciend0: •En 
e: mornento en que i)us Magestades 
salen de Francia., debo reuovar la 
expresión del júbilo que ha produci
do sn visi1a y sus buenos deseos.• 

MADRID 
11, 1'2ó m. 

Ha regresado a Malaga el vapor 
cSev1 la• y conducido cuatro mari· 
nervs fmnceses de la b<Ucu «Prosper 
Corin» 1 rescatada por dicho vapor. 

Unu. comisión frà.nco·el'lp,lflola, 
pre-.ididt~ por el cúnsu: de Francis., 
ha pasado A bordo del •Sevilla• para 
ofrecer ú su capitan, don Onofre 
Bach, barcelonés, un testimonio de 
admrra.eión y graLitud por la empresa 
realizada. 

E barco francès se encontraba en 
una calmi\ cbicha, cuando se vió ro
deado de carabo5 que se apoderaron 
del bu ¡ue, lle\'tudo e los moro• 
cua.nto encontraran. E bnpor cSevi
lhu purio rescatar e! metAlico y va · 
rio~ ohjetos, apoder.tndose de cinco 
cambos y ha.ciendo trece prisione· 
ros. 

Les mor·os, rellguarda.dos por la. 
obra·muerra ut:! barco, sostuvieron 
el fuego durante cuatro horas, del 
cua.l resu ltaran las bajas que ya se 
COllO(' en. 

El cónsul fm•1cés ha socorrido A 
los m·1riueros de su naoión. 

n,\ s1d:> muy elogiada la conduc· 
ta del capitftn, ofici~le~ y tripulación 
del .. sevilla• y la del ofieial de admi
nistrnción militar D . .lligue! Muro, 
que iba de sobrecargo eu dicho va· 
por. 

PART:CULAR uE «EL PALLARESA• 

11 1 9 '20 n.--Núm. 183 

lJicese que el Sr. Canovas del 
Custillo ha explicada su viaje a To
l·;do fundin do o en el propósito de 
estudiú.r los planes de Gobie1 no nece· 
sarios para coujurar la grave situa
ción actual, dedic 1ndose en 1.~ históri- • 
ca ciudad a un estudio y rueditación 
sobre ellos que no con-igue poder 
rea izar en Madrid por sus múltiples 
ocupacione~ y por el número de vi~i
tas que recibe -A. 

11, 10'17 n.-Núm. 209. 
D"!sde Mani ~ el general Blanco 

ha telegrafiada diciendo que mana.ua 
saldru A dirigir !ae operacioues. 

En te.egnuna de la Habana se co· 
mqnica que la columnu Aldave batió 
eu ténnino de las Villas à dos purti· 
das, desa.lojàudolas de las posiciones 
y que han lle6<~do 600 cabt~llos corn· 
prados en Nueva Odeaos.-A 

1:¿, 1'25 m.-Núm. 229. 
OFICIAL -En e! cabo de San Vi

ce •te el vapor Montevideo que con· 
ducfa. tropas a Cub<l. perd1ó la •he· 
llce" y cotHinuó na. ve. audo durau te 
oc.;ho dltt.s a la vela.. !labiéndolo re
mole •do en C1~bo vorde el vapor eBri· 
taria•. La tr ipulacióu y troptt.s per
fecta.mente.-A. 

12, 2'25 m -Núm. 2ól 
El ger.eral Ochando ha dicbo que 

durante su estaocia en Cuba se ocu
pó de la dirección de las operaciones 
y que las propuestas de r ecompen· 
sas las hacla el general Wey ler. 

Q te ccnsuró la organización mi
litar y apluudtó el f'Stab!ecimiento 
do I a. trccha. 

Afirmt~ que las operaciones que 
ahoru. comenzar!tn, debieron bacerse 
Yt\ en Juuio, pues cree que hub1era.n 
dndo yn P.lltouces resultu.dos.-A. 

Il\IPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 

L..ÉRIOA 



DE 

. :. 

Colección de 20 cnadernos de 16 vistns cada uno, vcrdadcro vade-mecum 
de todo bncn espailol. 

PRECIO DE CADA CUADERNO 75 CÉNTIMOS 
UN A PESETA REMITIÉNDOLO CER'l'IFICADO POR CORREO 

~- SE H AN PUBLi vADO SIETE CUADERNOS ~~ 

Se vende en la Libreria de e SOL Y BENET & Mavor, 19 LÉRID A 

apueata el autor del 

SARIIDALO §QL A que ningún otro farmacéutico sabo preparar càpsulas 
IW dc So.ndalo y do todas clases en t.a.n buonlll> eondiciones. 

Las capsulas-perlas deSand!!-lo Sol contie non ~5 cen· S RAfLQ! y Menta, el roejot· rc
tl~ramos cada una. de ese!"lc1a pura d~ sa.ndalo con ft ¡¡., medio y e l mas econó· 
mtco para lA. curac10n raptda do los fluJOS do las vlas ut·i na.t·ias.-Frasco, 2 pesotas 50 cénti
mos. 

I .. Y ECCI"""' d:! ftl Higiènica:. cura ti.va .. =~ficaz en_ los flu~os re beldes 
111 . Ultl 4;.21U l.. y muy uu l a las t:·rtt.aetones ó tnfla mactunes de la 

ureta y de la vagtna.=F r·a.scos 2 peseta.;: Ba:•celona .. fa rmac::;. ~e Sol .• Corribia , 2, osquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de San ta 1\na, 9.-Pa u y Vtaplana, Vtedrlrta. 15.-San Juan dc Dios, 

Papel superior para cigarrillos 

,BLANGO Y PECTORAL LEGiliMO 
I' 

MARCA 

-~~ 
~ CON.FERENCIAS ENOLÓGICAS #) 

T:R.ATADO ~ 
OE 

Jngeniero Agrónomo, Ex -Director cie la Estación Enológica de Haro ~ 
Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 1.9.-Lérida ~ 

~ ·~ 

~~~~"~~ 
A1 ~- ~n, _.c:¡--,o;;,JJ;-':::,-...~i~',:~J~~· ··<~~-~ r-...l:_ -=--- < _¡~-.......... ' ,¡:;_.. . .. <• 

' " U· : r-~F.?..._",;.} :t" .. J -· ll~~ • , .~· ~ . 
.,... :,J .. . ,--..- J - .. -4., ~ ... ......... " .;'( l 

los agricultor~s 
~sswe .. ss••~·~w~ma;;.am;am• .. sm .. ~ ....... ~ 

Sabido es que el que no siembra no cosecha. &&e&& . 
Los agricultores de todas las nacioucs sc han convcncido de que lo~ abo· 

nos natnrales no restituycn a la tierra los elcmcntos que las difereutes planta· 
ciones le absorben y de ahí el sinnumero de enfermeda.Jes que carln día, en 
f<Jrma d<: plaga, asolan nnestrou campos; cmplcnd pues los abonos artificiales de 
inmcjorable calidnd y con ello logrnreis anmentar vnestras cosechas y mejo
rar lus condiciones de las tierras. 

~$ GUANOS CONFIAN:Z:A Y CATALAN 8~ 

son los que mcjores rcsnl ta dos cstàn dnnòo . 
Para procios é informes dirigir~e ~\ don José Daniel: 

Plaza Constitución 22, Merccría, LERIDA. 

SAN .. D1LO PIZA . 
MIL PESETAS 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

S A N S e: e A S T l A N 
~-------

~ t'lllÏ:IIl~)S r:on n:c.lallas ,]e 010 y pl:tt:l C:t la Ex¡t()5icióH Univers 1l .lc Burde,,:; tlc 1895. 
}•u h.' H·:t !Ótl Y I l.tH.~~ I h., lli¡¡S C'lli•J; !:das lnt>'l\ el dÏ:l )' Ye:¡: as ('JC ,·Iu, tvamente ¡.¡J po r Illa) o r a Jos 

(!(lll!l'l('lúS dt• U llllll!IUIIII08. I 

La :a!id:11l <11' n!ts ,.¡toeola•es lajaz~m\ el• úhlic, con p•ohll rit)S por pri mera vez, pues pueden 
rompE'U r c·ou vc tllll )ll so bre I::S m;1~ a nr i ·~uas ) nun•ditada!l lliU.ICas de E~paiia . 

Pa• a pt:d ,tl u!! di r igitS!' c l i recbllleu~e :\ la f:illl iCà. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

DE -

JOS€ SHFOllTS 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros .-Prensas hi· 

dr::iulicas y do tornillos.- Turbinas s1stema Ji"'ontnine perfeccionadas· 
su efccto títil, el 85 por 100, garant1zadas por un afio, sn buena mar~ 
cha y solidez. 

Pa~~o d~- fl«Zrnando, 30. - - I.t€RID!i 

• ~·~~~~~~- ·~~~~~----------

EL 11 ALLARESA 
t 

Anuncies y reclamos a prec:os convencionales 

~~~~~~~ 
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