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Rmrtes de la ~r81laa 

El dia poUtioo ,. 

Se b11bltl dicbo en las 1e· tu lil\'l de 
bo~lavard que poco a'nte-4 de Fnlllr d~ 
Ja cap\~1 de Guipúzco-. &161'.., RútO&l'{) 

Rob.Jedo, le babia visitada uu pe1·do 
Dllj tl mi.terioso y amb'JB bablan ce 
}Jbrado una conferencia important1 ,... 
sima. 

IntHrogado el batallador d~mó 
crata a qu len se aludia en esta ver 
sión respecto a la catidad del perso 
naje mtstenoso y sus propósitos . re
plicó aquel con una de sus mils agu 
du frase3, dl'-jaudo a sus itHerlocuto 
l'eS muy rísu1 1lo11, paro con las ganas 
de VOI9er a interrogar, pue<J la fra se 
ni atlrmaba ni desmeutia . 

Babló!!e de esta as¡aQto àlJU¡~os 

di4M, per o cayó e o r e,Í !1 móuton d_, ·las 
cosaa paslid&s, como otras mucbae d 
Ja11-que se forjau en las colonias ~l!ti .. 
val ea. 

Ya nadie ae acordaba de tal becbo 
cu•odn un diario parisien de esos que 
pretenden estar enterado{l de la poll 
ca es pa fiola mejor . que nadit~1 lall2a 
Ja noticia de que el personaje que vi· 
sitó y coofet·enció con el Sr. Romoro 
Robledo en San Sebastiàn es Qll~ 
meoos que el pretendiente a la caro
Ot\ de E~patla. 

T~tl ofirroacioh' lanzada pol' Le 
SoiJ•-que es el diario aludido-ha 
causada P.otre la gente pol!~tca el 
efecto que es de supouer. 

Nadie lo cree y lógicamente pen 
sando no puedo ser aco~ida con tun
dameoto, menos boy, cuaudo marca· 
das las.tsndencias pollt1cas rlel dipu 
tado por Antequera, se le vé à un 
pa 9 del rapublrcanismo. 

Pòr o.tro lado, aunqu? diitl\ocia 
do en política si tuv1e~H1a D Carlos 
de &rb{ln y el St. Romcro Robledo 
que tratar algún asunto en l¡¡q cir
cunstancias actuales, uo es facil que 
el duqu e de Mad¡jd vini ese a coufe 
renciar COQ el ijiP,Ula~o pQr Ante
quera, 

-Todavla result~ algQ pl'ematu.· 
ro bablarj de pollüòa ou.all<io la eor.t-a 
sigue en expedición y eu nada bay 
slotomas rde la terminacióo der ve· 
raneo. 

Sin e.m~arg(). 11\S declaraciouw 
becbas,po• &I ~r, S\1-~il~~ y l1\ notj 
cia de que re~r~san ~tlgQuos Jefes d~ 
lar agru.p!WiOtlf'B polltlóas qu'e tieuen 
aaien to en el Pllrlameuto1 ba dado 
motivo 9 la pl'ensa para. exLeoderse 
en coujeturas 1·elaeionadas. con la 
pròxima campafla . 

Respe,clo a los llamados a suceder 
al at.:tual gabinete ee dlce rouy poco, 
mñs por f" ' t" de ~ema qu e de de~eos. 

El 81·, Saga.sta.1ha.bló C r c!r ena •to 
terúlil q~e)lab.lar .y sabi.Qo es q1.1.e fué 
bie.n pMOJ 

El Sr. Moret roarcba a bora t\ Avi · 
la à reciblr lostrucciones de su jefe y 
prepararae en eUas !}~ra I• lt¡cba po· 
liti ca. 

No bay duda, pnes, que los líber~. 
te~ ha.o. es¡a.do cduE;r.m611 • d(ltaO\e el 
est\ o. 

En camhitr "" a~guTa qu e el du
que de Tt-tuao uo ha perdido.el tiem., 
po en Cesta11Pt y Bit\ l'ltZ y 'l lp ~~ 
llegaré & -Madrid trayenda preraradó• 
iofluitos proyec,os de ruda opoaición. 

Cuando la u1tima criAis no d1ó tu 
gar al ID J'reso eo ~ g~bitli$te de r'· 
presentación de los ca1Jalle~·o6 del San· 
to Sepulc ro viéronse clen os tnd1cios 
de que la. tfao:.i.c~cia y tA cito apoyo 
de e¡¡tos para con~~ gobier.a¡o estiiba 
a punto de acabat. 

Y ast ba sido. 

nuevo en vittud de baber recogido 
ao ecetlao:f!s pOl' cuenta propis, hara 
on pa pel pooo !JO armoola con su ta· 
l1a de po ILlCO. 
, Oè' 1ÏtdQ8 modol' par.ec.&..s&r que eJ 
O'lO fi Q" lljH t f. e ou Op Q< e1l i ll oid e-n tes po \l· 
t)G9~,¡ por~ u~ las. I>H9&iciQue~ .. . mien
trl\s el ~.obie r no desbal\!ia .~.a. bau pre· 
Ifar Lrlo"tma camp,.h:" de las que ba· 
eeu é ~.J OCa. ~ , 

- Eutre lot 1e8C8.i.O.S telegramas 
re~U.~4~o~.a d~Ferl;-0\bfly uoo qu~. aut.l· 
qu~ no- p'01' tru,-nhir na-dn nuevo-, 
mere-:{l CJ rHiigtJar. 'f' para 1·efre&ClU' la · 
metn (¡rJ,l 'llltor& qlte éomenzamos a 
tratar estos a"uotos que ban sido po
co menos que olvida1os dunwte el 
VH<lOO , 

Ili.c.e,.. el tel .r.ama. de.:_mención 
que el Sl', bi l vela, duran te s u perma
uencia en Gtllicia ba insi&tido l'epeti· 
das veces porque el Sr Prdal acopta· 
¡¡~ L4 r~pr~sen, t acióo de E~pan~ en el 
V atiqlatlo. 

l::"o que no dice e~:~ la res puesta del 
Rtepj~t\~ ~ol Qpo-g:reso, qu~daodorrol! 
sln Rabel' si el Sr. Vi11"àverc1e lograia 
vec p.q.tp.plid~ .jlu propójitps SiA que 
ocurran df!eWiiones en è pluttdó aíl · 
ye1y;t¡\. 

Las huelgas 
Las autoridades de Barcelona, en 

f\t'n~ón.al.Jo~ne¡¡¡en.ta qu~ van to .. 
"tn!ul'dt> las bue l~as, ban adoptada to · 
da clase d a Pj6~'f\yd9n~s ~~ las irupe· 
d(a'dones de lo'l 'Yalfe res a fio de evi · 
tar los frecuentes incidentes que se 
regisLrao entre los buolgu ts tas f los 
obreros qu e contiuú;:~,o sus trabajos. 

Anment~ êoiJ•iderablemente al 
número de los- buelgu istas. En la ac· 
tualidad pasao de 3 500 el número de 
ét~tos, 

En Ja reunión celebrada por las 
pat5-0I~B , se ac&rdó de esLimiH en ab· 
sohl tO las preleosiones de los buel 
gu1s'.as, y qu,, se traHni a el ncuet·do 
a la aJ.tto l ida 1 superior. Segun el es
piri tu do toll industl'i al eB mect\n icos, 
el procejt~r do ediOl! al ,l\CC!!de r a los 
deseós de los buelguistas lo mottv a la 
aetHud de éstos y Ja crisis actual 
q¡¡e s..e alraviesa. . 

Ademil t~ del considerabl e númEiro 
de lluelgulstas, so 'eme que se decla
ren t&rnbiéu los de11cargadores del 
muell e. 

Hoy ba circulada la noticia de 
bab'drse c ... rrado varia:~ f bcica..il y se 
anuòcla el de otras mAs en e l mo 
meoLo qus. concluyau el t\l god()u y 
carbóo que \enlau (il;)ppsitado 1pues di· 
chos arti culo~ de prime1'a oecesidad 
buu sufri do un considerable aumento 
deprecio.... 

Tamb:én ba circ ul ada con ïnsis · 
tencia el rumor de baher t~us pendido 

sus pagos importantes casas comer
ciales de e~t l\ capital , 

Uno que se va 

El con~G~d9 pe.fiodista don Leopol· 
do Romero 11~ ba ~e pa1'ado del sil ve
lismo pot· tas ra¡one!i que E'Xplica por 
uua car ta que ba beco pública 

Deolcva f\11 etla que a9e¡HÓ la doc· 
trina del seti o'\: St l\' ela por creet·J..a 
salvador~~o para el país. 

A61'l1ll\ que el j~t~ ·dol pan¡do de 
U11íón coosetvadora no blzo m~s que 
predicar desde l" opoa te1ón para lla 
gar A Ja p e~td~,>u cia del OpusPjo de 
milth' rq~ 1 J)'ro una vez togrado &u 
propósltò nbaodouó su bandera, de ... 
jt$udo jJ¡cumpi.Wa~ toda!j 11us prome 
llSII. 

Dec'ara Q•imismo que se marcha 
convencido der fl'll.Ca~o de1 sef\or Sit· 
vela sin que se le puoda ceosurar de 
logratQ, ni d¡ desl enl, porque 1H~da 
debe oi nada ba pe<11do f 

~~~iste~cia a ~~r~ír ~n ~ro~incia~ El duque inlciarl tenaz campal\• 
de oposlción al gob.ierno eo ta .próxt 
ma etapa parl amefl &N& y aftaden IOR 
que esto a~te~u .. n que bara eoro con Llegan a ouestra R~dacción ootl 
otroueprelldnt:a'otes .del pals, mamo• cias de ·as contrf\riedttuês con que 
r11btu por eu Cl11ua ti~IÓll en ~I utt·¡ tro~ez9n tos miy!ttrll' do Oobern~ 
rior perlódo legislativo, para .exigir la. cíón, Btt.ciend¡¡ l' FomE'nto-par~ldo 
deblda reapcnubili11\d a ba cau~autes en dos-para las frecu eote:s combina· 

de laA. desm\'mbraei6n del terrhorro ~ Clof\f". del Pe.t onai.'"T5 
patrio. Si!" decn!tall a-,cen,O'S m ~,. ó m !nM 

LI) mn:l~a que cit:r.··~ noj)í(Jari r muecilitH l'Iii f,vo ·l~~ nw adol:l <l\Hi 

dad es las ago tó ya el eonde de las Al·, vi enen ~> i r vt endo en ofi. -:i tHlR de Ma· 
meuu y sl el duque no expone nada 1 drid¡ y si los nuevos destioos aoo pa 

rt\ proviucias se ponen en juego toda 
cJasf,l de itdluencias para proseguir 
en l"' co1 te. 

Alegan algunos dl' las molestlas y 
gnBtos dè lhantar la ca'la, otros pre
tex•an que aq¡¡l disfrutan de ciortM 
~d~l¡#ll\8 ~n 1\l'óntos p11rti t.: n'ares, por 
Pj ~mplo , spòderamiento!:! para admi
Ristrar fit•c~ou, co 'll't\1' babPres de pa· 
~lvos, da.t! leooon es en Academias, 
estudiar eu la Uuivers idad centra l é 
Iu-a~ LGu tos e! e! etc. 

N~ttural pu1·ece que asos funciona 
rios defiendl\o con todo ahinco la nó 
oima cobrab le en Madrid, paro tam· 
b1éu bay que teuer preseute las eon· 
veniéocia del servicio nac1oual què 
deben ser p· efertdas, maxiroe con la 
circuu~aucia de .que loa ascensos en 
la :carrera administt'a tiva entrafh,n 
beut-ficlos presente y futuros parc\ lo~ 
agraciados. 

Por otra parte, roucbísimos em• 
pl~ado~ que ~bl~meote conocen trami· 
tos oficinescos en los ceutros- sa 
dan casos de supina ingnoraneia de 
aquel los-necésita.n apreuder en pro· 
vincias cuya admiuistra.ción e~ com· 
plt~tamente dis~iota de la de Madrid, 
dotlde los funcionar ies públicos suo
Ien ser muy refractaries al trabajo 
y azaz aflt.:ionados a frecuentes r e· 
creos y espJtàculos. 

En proviocias se palpa mas de cer 
ca el estado d11 l pal ~, 'lO empleada es 
tudioso con dPseo de ser util al E~t ' .. 
do que le paga sueldo, .puedo reRpon
d ~ r mejor a la ob ligacióu que se le 
conti~ y a l llega t• a superiore:l cargos 
en los àlinis•erios aq\}el aprendizaje 
tuera de la. oorte l'esulta siempre pro · 
vecboso para la patria y para el in· 
dividuo. 

S1 algun os funcionaries dir e !lores 
ó Inspectores g eOP I'ales se distin guen, 
os porque han !lt;rvido en las provin 
c ias1 11ld se cooocen las necesidades 
de los pueb 'os sieropr e agobiudos de 
gaJelas y vl ctimas de lad intrigas del 
Càciqui t~ mo¡ al lí j~fes y oficiales de 
las dependeucias està eu continuo ro 
ce con el pals pror1ucLor y el industrio 
~o p11ra ap1•eciar mejor que en Madrid 
los elemeutos de riquuza y los gastos 
de su e~plotació n, as1 en la. ciudad 
eoruo eu ~I campo. 

A nuestro bumilde juicio, coovie 
ne que !os prebeodados con des tin es 
eu esta corte, de:ipués de prolongada 
r esideuaia en ella, vayau a prOViUCÍKll 
y especialrne{)le ul obtener ascensos 
de d.udosl\ justícia depurandose sus 
hbjas de servióios. 

* * * 
Estamos del todo conformes con lo 

anteriormeute ex pu .. sto por la llus
trada revis ta madral ·:fia La Ley .. 

Lo ~ue ~roouce la ~lantación ne mim~res 

Una plantación ds mimbres bieo 
CUidada, dP8pUéll del primer ano, pi'O• 
dut.:e de ~40 a 250 quiutal e¡¡ por t'fio y 

bectarea, que valen de 2 200 à 2 600 
•· e~~ol et~, cuyo re11ultado no ;lllede pro· 
dueir utoguua ~l~~outa. 

Los g_listos de labor son lnsign lfi 
cant..ee, 'y los mimbres Da\da sufreu 
ol por el exce.s1vo calor ni por las 
he adas 

~I p~ec1o de los mimbres vari·a 
eo~re 12 y ~O reale1:1 por qutotal con 
cascaróu, y lo'! ya moodados se pa· 
gao de 80 S 100 I ea1e!!fseguu calidad. 

Eu el Norte de Alemaoia, el cul
tiv o del mimbre produce gro.odes nm· 
dimientos, y cleotos de hectñ.reas de 
M~l\80 V&IOr que reotaban de 100 a 
i.2oo reaiAs por bectaraa preducen 
a.bora ! 250. 

Eu Ja'! tomed:aciones de Aix de 
Cbape (Fraoci11), bRy 200 bectàrei\S 
ptantadas de mim bre, que se iropor 
ta todos allosa A emaOÍI\, 

En osta oacióo !:!8 ocupan actual
meule'eb..Ja ft\bricación de ohjetos de 
mimbl'e mas de 4 500 perbouas, re· 
presentaudo &u ~>xportacióo vciotldós 
miolooes ~uioi~tos mil reales. 

Aqnellos de nuetHI'OS agricuHor es 
q tle po'ieen terr2noi de esun e vnlor 
~e~~d?:i} e:llll. cl u~e de cul ffvo de· 

)Zen 111 l.l' su1 ttflCióu eu los antenorea 
aato:r. J 

-Hoy es el dia deslgoado para ta 
elecclón de habllttados de 1os roses
tros en to los los partidos judiclaíes 
de In provincia esceplo et de Lérida. 

-Anoclle a I ns oc ho cu yó de im· 
prov1so un fu arte Aguacero a comp.a
ñado de pedrisco sl'orluna damente ~.n 
poca cantldad. 

- Co n motivo cie celebrar su cum · 
pleaños la l?ritl.ce.M de Atturlas, el 
próx1rp o mart.e:;1 dia 11 1 IPS ~ropa s 

¡ que guornecel) esta plaza v.es.Liran de 

I 
g¡¡la y en los eil1f1cios 'p\íbllcus on. 
dearú el pabel :ón r acton.al. Du1ó poco, quedando luego una 

ooche ser·ena aunque húmeJa. 
En el hor1zonte se d1st1nguia u n 

vivo relornpagueo 
Du1·ante e1 dis ea sinlió CJilor ~sce 

sivo y se mantuvo el 11jero nublado 
de los anter1oras. 

-fld 11ido nombrado Ingenlero os 
piran te de obras públlcas co n destino 
é. esta provtncia el señor do n Jalme 
Andreu. 

-Mañona lúnes de 9 a 11 de la DO· 

che, la charanga del Bata lló n de Mé
tlda, ej acular!) en el paseodel os C&m. 
pos E ¡.,eos. el s1guiente programa: 

1.0 Tetuan .-Paso doble. 
2 ° .Mt!-jer y Reina - Serena la. 
3 o Sl yo.jueJ'a Rey -Sinfoofa. 
4. 0 M'njoc .u Rein.a.-Cuorleto. 
5.° Carmen .-Tanda de Valses. 
6 o Et Husar.-Paso do ...~le. 

-Ha si do trasladado é lo Ad minis . 
tN!ción de Haclenda de Barcelona 
nueatro esllmado amigo y paisano 
don José Mor lius GalcerAn qu e pres 
taba su~ servíclos en la de Garona. 

-La poblaclón de 1 erm ens s ttua· 
da A corta dis tancia da la Azucarera 
oel s~gre celebraré. su ucosturnbrada 
ftesta mayor !os dtas 11 12 y 13 de l 
actu a I. 

Dia 11.- AI medi odia gran repique 
gaoerfll de campanes y d isparo de 
morteral es. It~medl fi ta men t e sal dl'à 
el pre~onero precidldo da los glgo n 
tes y los cabezudos a an un ,;ia r llis 
ftt5sta s. 

Por la noche (l iss siele y media 
sOlemnes completes en la Igl esia pa 
rroquial. 

Di a 12 - Por la ma f1 ana à las set s 
toque de o1ar. a qu e recor rerà dtferen· 
t¡;s t.:all es de la poblac1óo. A les nue · 
Vd proce!:! IÓO , s iendo pendon is ta un o 
de los mayores propiets r ios y acto 
continuo se celebra ré la mlsa à gran · 
da orqu'3sta. 

Po. Itt tarde é. la s 3 se da ré princl 
pio a l balle públlco en la Plo za mayor 
aJornada al efecto por el lntallgento 
cont ratista de o bras pú blicas D. Teo
doro Planella, y juegos de cucañas 
en d1reròntes puntos de la poblac1ón. 

A la s ocho de la noche s e d ispara 
ré un raml llete de ruegos a rllfl clales 
por un acred itado p1rotécotco. 

A las nueve ba11es públicos en la 
Iod 1caòa plaza 

Dia 13 -A. las di ez de la mañ11 na, 
el mogn1ft co Ayuntam1eoto presidido 
por e l Sr . A'caJde y Cl ero Parroqutal 
co oca ra la prim ~> ra pi t dra de la Cosa 
Consl :-; terial euy us ob rlls serén cos 
teadas por el municip io y por al acau· 
dalado fabr1 cante D. Manuel Ba1tran. 

Por la tarde y noche se ver1tlca rlln 
ios mlsmos ft~st ejos que e: dia ante 
rlor . 

Pur ld enlmnció n y prepnrallvos 
que se noton es s eguro que la fiesla 
mayo r de esle año serll de la s mll s 
IUc ldos que se han celeb rad o y con 
prúbabllldad los Auto anóvlles y Co
ches estllbleceré.n llllleL~s de Ida y 
vue1La Cie los pueblos cercan os à esta 
v11 1a. 

-Con el oojelo de dlscullr y apra 
bar el pro}'ecto de presupues to o rdi 
oa!'IO do ob t1goc1o nes carc~la rras de 
este pa rtldo paro el próx lmo añ o de 
1!301, se convoca é. la Junta compues 
ta de un representante J e cada Ayun · 
tam1ento do este parlldo judicia l, à la 
ses1óo que se celeQrarll en el s&lon 
de seslones de la Casa Oonslstorwl é 
las once de la maña a del dia 20 del 
actual. 

-El lren de la lfnea de Picamo· 
xons no e o lazó con el de Tarragona 
y con Lan p laustble moLivo a.os que 
dbmos sln per10d1cos de Barcelona y 
de la mayor parle de la correspon 
donc:a. 

-La Cotradia de labradores no 
pudo celebrar la jun'a general o rdi· 
narla es tatulda a l term1nar la run 
ción re11glosn por no haber racilitado 
el Sr. Cura pérraco de S. Lorenzo el 
lo.-:al de costum bre 

A I se nos dlce, oñadtendo que s a 
celebr&rf a hoy en el domicil io del 
pre ... ldentro 

-Dlcèrl d~ R~Úsquelasepern~lones 
de las veoò1mtas se ljevvn $ ~b'o con 
bastante a cttvid.e d, co_UzApdof¡e ia ne 
gra é 3 pesetas qurntat y é ta restes 
la b ' OtlC8 . 

El poco preclo quo stcaoza, es de· 
b id o sin duda ll la~ eJ:>IJ.r'¡dan-tS'S cosa
chas que ha habldq este 's fio en ':Fran· 
ela y ll la careneJI'i de mer·cados q ue 
de coda ·d1a vpn si~ndç¡, m-eil.r>rd para 
nuestr9s cAldos . 

i'>ffvoroso se les preMn\1;1 el porVe· 
oir t. los desgraciadoSJ y statPfdos agrl· 
cujtores ~spaf¡olea, qulènes, ó.Ja ca• 
lamldod de la ft loxerl,l que Qestruya 
suR plantaeiones, hay que ll'ñAdlr la 
del poco prec1o que .obUene e( vi no, 
s ln rontnr los secriftcl{)S :que les re· 
porta la replantación de los viñedos 
amerlcan os. 

- En la lnterpretación de las obras 
El soldado de San Marcial y 'La Prime· 
ra postura ppeslas an.o~h-e en_ .escena 
en ,el te~t.ro de 19s Campos ppr la 
comp8ñ!a d~ los Sres. C¡jfcuera y Ma· 
ta, fuero n muy ap laut 1Jus todos los 
arlistas que en el desmp-eño de las 
mismas tonraroo parle. 

Tomb ón rué aph1udida ta charan
ga de Mèrida t:¡ue amenrzeba los en
treactos. 

-En breva deberà reunir!>9 la Jun· 
ta municipal del Censo de \)Obleclón 
para dar principio é. las operaclone~ 
del nuevo censo que ha de formarsa 
en virtud de hobersJdo declota<Jo nu
lo el hecho en dl clemb re de 1897. 

En 3arcetona, la refcH'lda Junta 
mu nicipal parece qlle trota de sollql
ta r que el nuevo censo ds poblaclón 
s ir va a l prop lo tl empQ para pedrón 
mu nrcipll l e l cual deb a' hacarse en la 
misma !echa esto 'es, en d iciembre 
próximo. Coo ella ,ev1tal'la el Ayunta· 
mten lo el gasto de fo1·maqió n ,reintegro 
del papa l y olros, y al vac inda,rlo la 
molestla que supone exLenàer tas ho
jas del censo nuevo, les d~~ I)Gdron 
de vecrnos, las de juractos y de cedu
las pues tod9s han de hacetse en la 
misma recha. 

Coll)o el caso es aprioabla para las 
opara clo nes censa les de esta capital 
llamemos la atsncióu del Ayunta
mien!o A ftn de que sol icile en con
rormldad con el de Barcelona, ya 
que el A!lunto supone grandes venta
jas econ ómicas y je procedimlento. 

-Por errlen de la subsecreta rfa 
del mlnlslerlo de Instrucclón pública 
y Belles Arles, fe cha 5 del actual. sa 
ba partl ctpad o é este Rectorado lo si 
guien te: 

«Para evitar dudas da lolerprala -
c·ón de lo dlspuas to por el ce~o 3.• 
de la rent orden de 20 del pasajo 
agosto, ec;to subsecretarta ha resuel
to participar é. los rectores que la 
prò rroga concerl ida hoste el i5 de 
octubre próxlmo para la mslrlcula 
ordinaris esclus ivamenle para ta del 
preparator lo de F6cullodes y qua Ja 
matrteula exlraordlnarla terminarà 
se~ún esta preceptuada, el 31 de oc-
tubre venidero n 

-Ayer se enturbiaron las aguas 
del .s egre, noténdose una pequeña 
crec1da. 

-ESPECTACULO~. 

Campos Ellseos.-Fun cló n para 
hoy domingo de 9 Sepliembre. 

Se pondré en escena el sublime 
drama en 3 actos y en ver!lo, Lltulaoo, 
La Pasionaria y el precloso juguete 
<;_ómlco en un ac lo y en prosa, El sue• 
no dorado. 

A las 9 eo punto. 

, 
ULTIMA HORA 

No sa bsmos sl ê ca u~a de las for
menta s 6 de lAs que tan à menudo 
nos priva de reclbir los lelegromas , 
a yer no tlegó nloguno a nuestro po
der. 

IMPRENTA DE SOL Y BENEl 
Mayor, 191 Blondel, 9 y 

L.:. rE F=l I O A 



SEQGIQN ~E ANBN~IOS--

IV 

ANUNCIOS Y RECI_jAMOS A PRECIOS CONVRNCIONA~__.___.. 

Q~~as de ~lejandro Dumas LA GASTRONOMIA 1 b e 
Un lance cie amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de .Machecul 
La boca del Infierno 
Dioa dispone, parte 2. a de La boca del !n{lerno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnflerno 
Amaury 

1 tomo 
1 :t 

1 :t 

1 :t 

2 :t 

1 :t 

1 :t 

El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El bijo del presidiario 
Pauliha y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte all os después, 2. a p<:~.rte de Los tres M osqueterol 
El Vizconde de Bragelona, 3.a parte de Los tres Mosque· 

1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 :t 

l :t 

1 :t 

3 :t 

3 :t 

teros S 
Una nocbe en Florenci& G. 1 
~w 1 
Los hermanoe Corsos.- Otón el Arquert~ 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armae 1 
El Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena.-Una hija del regente 1 
El camino de Varennes 1 
La Princesa Flora 1 
Napoleon 1 
El bc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión d~ El Conde de Mon• 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vein te aüoi 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un Ioro 
Cesarina 
La Dama de las Perla• 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 rea.les tomo, encuaderna.dos en tela 

Papal superior para cigarrillos . 

:t 

, 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MA ·PO 
La mas acreditada y de mayor consnmo ----
CONFERENCIAS ENOLOGICAS 

T::R,..A.TADO 
DB 

• lilaboración de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f Jabric'J.Ciór. de vmagres, atc.olaoles, aguardtentes, licores. 
sidra u oinosde otras frutas 

OBRA ESCRIT A. POR 

D. 1IH0JFOE. <9. Jl!7IijgQ DE ZUflH37I Y lrQ~I!JE 

l 

Ingeniero Agrónomo, Bx-I}irector d~ la Bstación ; Hnoldgica u Granfa. 
Central 11 Director de la Bstactón Bno~gzca de Raro fJ 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngtniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstación. Enoldgica. tk lHtJI'o 

I' 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platoe nue
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

L!8 

- POR -
fi 

I 
IGN ACIO DO::MENECH 

. P:recio 3 

CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 

J. H. de Mendoza. v V. L. y de la.s Ala.s 
PRECIO 1'50 PESETAS 

13 

Unico punto de venta en la librería de !,OL Y BErt~J; 
Af1~.1Jfl~Af~~~~,.4CfL~L~.4&1Al 

FUNDICIÓN DB Hllilt'.RO ~ 
- DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqulna à la Fonda dt España y Admlnlstración de Correos) 

~ LERIDA ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PlE
ZAS DE ORNAMENTAOION, COOINAS ECONOMfCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARA DOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

BILB 
Fàbrica de Camas de Hierro :¡ Sommiers tle todas clases 

....... DE 1}-4 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prens lS da hi erro, fijg,s y portatile1 para la elab~ración de vi no 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Maritimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires los mag· . 

níficos y raptdos vapores franceses 
el día 11 de Septiembre el vapor ALSACE 

1 el día 21 de Agosto el , FRANCE 
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA 

Saldra de Barcelona el día 27 de Agosto el grandioso y acreditado vapor 
francés 

EITHYN:I:E 
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y CO'MPA~I.!., plaza dfi Palacio.

BARCELON1.. 

:: 

-
j. 

• 
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