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• ttn ' l'n~ltJ•· no HIJ tor1tJ I'Itt nllhJ oulot· y
on vo•·oiw' 11 0 110 df!frr·ulul'lu do tuna
troaoo . No hubl'lu ol'lrrtonoa, y pol· lo
&uulo, dolfapunHJorfuu ju ooo~:~ . u ~:~o i'IIJu
nosy logu loyos do todos ouliiJI'os, Jquo
pOl' s ( I:IOIOtf 1'01J I'U8 0rttUII Y llll OI.il'llUI1
«LUY auutro postos y lao cuatro Cunlul:l ·
mos», Lu p1·opledud y lu monodu dot~u·
parecerlon para slempre y Ia tlor·r·a on
pnu Jnmonsa y rorlz Arcadia. No ocurrlrla nlnguna desgracla; no 1:10 prod u~lrla ningun aocldente; hasla las entermedades desuparecerlan; thusla los
mMicosl
puede ser m6s ha laguai'lo el auadro que traza el S1·. Slradz de las ble·
na.v enluranzas terrenales para el dla
que nos decldl(lramos 6 esa huelga general y perptHua, que tan solo preslenten los atlcionlstas del Estado y otros
sujetos A quienes jtaboUI no. se puede
nombrar.
· "Medlo slglo hace que Balzac, en su
P,eau._de ·chagrin, habia dicho a lgo por
el estiiOj pero no.se mostraba tan r•adi·
cal como voa Stradz.
.
. Decla el gran no ·
velista que el;, aquerer» .y el :opoder»
gastao
los resortes
de Ia existencla:
'
.
_q ue uni ca~ente e~ asaber» no dai'la. El
sablo ale~An . no quiere Q\le en su
}nund.o'. Ideal hay a qu,i~o , sepa algo.
i~es9~c.had~ d~ ~I!· s~. cj~ncj~, por muy
pa_£ecida,qu~ s~a A Ia ofi~lal .) e acorta·
rA Ia existencia.
Leyeodo
las prlmeras. p~ginas delli,
bro de. von. Stradz, dan ganas de tirar
la ptuma
- ... y.. las prendas de vestir, so·
bre todo en verano, y. e.o tregarse
para
•
slempre y coo voluptu.osldad indes·
priptible al dolce far niente.
Pero si se lee m.a s, mi gozo en un
pozo.
Entonces se descubre~que a Ia Natu raleza
se lll.ocurrlo
·Ia male fica Idea de
.
.
bacer que los s(lres vivientes no pudiera~ vivir sin comer, y aqui em pie
zan los. tropiezo~ del :n irvaoa.
. Como q~da persona ~animal no Ue·
ne A su lado un criado que se culd.e de
buscarle
·la comlday met(lrsela. en Ia
.
b9ca-p_!or~qsa_mente ha:de . buscar por
~t mismo Ia tal COD;lida, y guisar.la si .
tlene fino el paladar, y. mascarla 'Y comerl{l. Y como las sustancias alimen·
t~~~~sfno se producen espontaneamente, en grandes cantidades por lo menos
~~ hom ~ re ba de gastar una enorme
cantidad de energla-es decir de· vida
.:-para procu~arse el necesario atimen~o,. Y como hay hombres de lnstintos
rapaces y aviesos que acaparan gran
caotidad de esos alime!ltos, de ahl las
ri.ilas,_los crfmenes, Ia guerra.
; Afirma, pues, von Stradz, que Ia
~ausa mAs poderosa que abrevia Ia
ylda es Ia oecesidad de comer; y como
!~tal necesidad no puede suprlmirse,
vevamos mucho adelantado para no
poder gozar mAs de ese nirvana bend I ·
!<?,del qu_e sol.amen te conocen las delicias los ministros y los empleados.
.. El llbro de v.on Straaz, que pi'Oduce
d,e .momento una impresi6n consofadora; descorazona por poco que se con .
liQue leyendo, pues entonces·se ad vier.·
te que no nos queda otro recurso que
conUnuar como hasta aqur, acatando
Ia ley de Ia lucha por Ia vida y procu;
rando salir veocedores de la que sostenemos de continuo contra nuestros
hermanos.
Si Ia loogevidad puede produclrla
tan sOlo el reposo absoluto predlcado
por eJ sabio alemAn; corremos el rles
gD de no.alcanzarla jam As.
Y acopsejamos a ouestros lectores
que no lean el nuevo !ibro-sl por azar
cooocen el alemAn,-si no quieren desesperafse pensaodo- en lo bien que
podrlamos estar y en lo mal que esta
mos por mor del est6m.ago.
Muco PoLO• .
. .

No

(

oI ol'f nltJII t.l o 111 Uul lo ill.t l1' U utt Ua·
l111UI •

tt~ t u

lot•tle 1-10 ~I' IHJiot.IO tnlslot'loeu·
morlltfO Uat'l'otu A 111 !oll t'ool tlo muJo •
roe, dolldo flO utoolu 6 uu uot•oo oo11 Ooolllu .
llatn oun nr·mOquo on lf•ag6 4 Olll'l'o
Ill y [I l«loolon :J.OUO (!'UII OOI:I.
Oo l'l'olu nlj,( UJ (I 11 ogundolo y uooto·
ulo11do quo 110 or•ofu (I UtiUl•llu Ul.ll o r·~
dol orlrnou.
l.tl juaz Lrato lnull lmon to tlo uulurrH'
VUI'IOs pOI'rDOilOI'O B de lue duciUI'IlOIO•
11os pr·esluduH untot·lorrnofl tu pot· uno
y Oli'O ,
1.t1 OOI'OO dur6 un ouur·tQ do hol'll.
Dos pu r,~a so llum6 d Jg l o~:~las put•o
ampllar I:IU declar·ucl6n y actul'ur el
caroo entre Cecilia y Gur-relo .
~~ juez puso fuego 011 comunloacl6n
A Oecll lu .
Hemos hablado con ella algunos momentos y nos ha relal!idO el crimen
en Ia ror·ma ya conoclda.
Inslste en que el Sr. Pastor tr·at·~ de
abusar de ella.
Ai'ladi6 que al vcrlo muerto, sa llmi16 6 echar mano del dinero que encon·
tr6 para poder. escapar. Protesl6 de
que s~ entregara A los hombres y me
nos Q . nloglin lndlvlduo en Pulgcer.d6,
aflrmando que ha guardado absoluta
fldelldad a su .marldo. b'
Lehan sldo en tregadas varjas cartas, entre elias una dd un presidlarlo
de Valencia lnteres~ndose por ell..a y
envilindole sellos para que lecontes·
te.
. t
•
-jBuena estoy Y.O para esas touterlasl exctamo Ia procesada •._
Garreta continua incomunicado. ·
-La Semana proxima se pqblicarA
el. Regtameoto para Ja ejeaucl6n del
decreto sobre iqspeccl6n de Ia· eose
nanza privada.
-Las iillimas noticias reJacionadas
con los trabajos Q.el juz~ado que
entieode en el proceso en que flgur.a
ta Cecilia Aznar, son que quizAs esta
misma tarde sea puesla en llbertad Ja
Eu la lia Esplugas, esposa del• comisio ·
nista Garreta.
-Con':lid(lrase et viaje del Rey como
de educaci6n y en~eilaQza .
Es Ia prlmera vez, dice que . el Ray
s~le ~ poner;;e en_comunicacloo con el
·
pueblo.
Sus actos, continua dicieodo; inspl·
ran gran ·curlosidad.y esper4nza, ·y Ia-·
menta .que se haya proscrito·a J,os pe-.
..
riodistas del ·acompanamieoto.
-S. M. Ia Reina desde IrO.n, ha dlrl·
gido uo expreslvo telegrams de salu·
do~ los lodividuos del Goblerno.
- Bl Sr. Sagasta .e!;tu.vo esta tarde
en su despacho de Ia Presidencia.
-E.n Gobernaci6o se ha reclbldo Ia
noticia de que han l.legado A Yitoria
do3 j usui tas rraoceses.
.•
w
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•

.. , .
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De San Sebastian comu riican con

igual recha:
-Estan bechos los preparativos pa·
ra Ia marcha del Rey A Glj6n.
Las tropas de esta guarnici6n cu·
brirAn Ia carrara.
- Esta manana A las ocho y media,
ha llegado el crucer·o ¢Rio de Ia Plata»
que sa li6 ayer del Ferro!.
. Este· buque, asl como el <tGiraldan y
el «Temerario» tlenen encendidas las
calderas para marchar.
El «GJralda» saldrA ~ las ocho _de Ia
noche.
Antes zarparan los otros dos bu ques.
-Se han ·: verificado las regatas de
balandros, 'dlsputandose Ia copa oCre ·
cida por el Ayuntamiento.
La ha ganado el cLuisilla Ih propiedad del Sr. Gomez, de Sanlander.
-El mlnistro de Marina ha puesto A
Ia firma de S. M. un decreto dispo ·
niendo que el ingreso en el cuerpo jurldico de la Armada se erectue por
oposici6n.
-En Ia balija de Madrid han !!egado h~y varios decretos para pooerlos a
Ia firma del monarca.
probable que el duque de Vera OESDE LA CORTE gusEsrocoja
los menciocados decretos
para-ponerlos a Ia aprobacioo de S. M.
81 Julio.
Un telegrama de San SebasliAo durante su viaje.
-EI comandante del crucero aRio
anuocla que han .embarcado A las seis
de Ia Plata» ha desembarcado y ba ido
Y diez, eo et e:Giralda• s. M. el _Rey y
~ cumplimeotar al ministro de Marilos principaies de.!sturlas.
.
na.
El yaocl:lt reaUz6 el p.eodon de Castilla.
~
Sa hlci.er:on las salvas de ordenanza·.
Uoa multitud de embarcaciones ro- s
En el Ayuntamiento ,:
de6 al ctGiraldu. ~
_
. ,.,
..Este zarpo A las siete de Ia tarde.
Presidien.do el senor Alcalde D. J.uao
-Rl jozgado continua acliyameote Pal lar:~s y coo aslsteocia de los concelas dillgeacJas para el exclarecimlen- jales Sres ..}dal6, Tewdo, Chulvf,- .Cu·

SUELTOS .

J

•

uhl (U, ltttt11nl)1 l 11tll ti91J.Uhe 1 Mnarlou,
LI Blll'utl0 1 Vllltt', Utt lhf ( IJ , M), "'/. ut•l,
Huxn, Vu llhtHtl'lll i lltJf'u ll uolobr•oso
oyu1' ltll't.ld fJQsiOil tlo uug uutJu Otlll voou ·

IJI tfr•. Yx.1tl't tJoqi-! UdR dtt tllit' las tjru
UIIJ hIll l'llrtRIJ ~ Il ol I.)U r' lllt iJ~ I 1 t'OUIII

ll utl 1le 111 11 Qt~llll'ua tJi 4s J l1vodldoy
t.l~ lutJ ldl:l l Joe ttUo ao ~•I'IMo~.Lrlh on 01
tlu Ia outniPIOn da lll ~;~ lou o, ll h~ lluu l o I.Jat'l'lu del Oug dul IJoU ~er• A Uu . UOUt·
1
t:JUO t,l d llj u l' l.l ORfJOOIOIIltOIIfO ell IuS SUI'
Ho lt lpfu(j tlo jumortlos, oouuodluutJoatt
Vlolue do Uuuolll!OIIOIU 'i Oil ol OBII.Ic.IO vuiiOirl()lf JWOttllou A lorwq uo uudeu u
lt>l'lll.
011
Apr•o,l11.1 ol IHI\Il do 111 tJIIItu•lu•• pori t.'.l A tlo oofJtul t.lul ll u~J pllul, u ll~ttJtl u ol 01um rnoyot• lotttl lu d 'I &u prouo nlun oon lfta.
Ill Cotnl •l6tt du t:Jub ol'lHLUIOh Unu UIJ· du hn bUI'I!IU ll ll~ ut.l u lu onlrutl u 011 dl oho Yor ll thitol'o t.l~ dl.\l'~ollllloa ( y 110 od~
Mlubloulmlon tu A unu lllUiofUI', quo tlou- uupolo.)
tu1t tll ouol611 auf Ay\JtHurnloiiiU d() U1.11'
ooton u lu ~ lluttdo ul du oslu olurJotl pu6"' ruo udmltllio MI'U OIUH a lu 111101' ·
LCI or nolO dol bul't'IO ltt1 ti ldo OIIHlt •
vor.ol6n tJ al aonor· Uu bonrudot' cl vII 11 do ulu otu blo utlor· ull~ lu Blgnvt·o Dome.
U U U IH'~I O q Ull IUH Ull!l'lll l\0!:1 Y OuUI)o!J oon"
UUI'I'UII fl Ull otH11lU I'tiO qUO so OOIU1Jt'UI'6 ru ogo tlol Hofl o r Oououl 1rrunuos. l£1 nooh, pudlo11i.lo asogunu· quo oquolla
uo11 tnollvo do lliH !H'6xlm11s tlus lua do 1:!1'. Vllur, uumo lnvltluo du lu Juntu do call o J.ll'oBOIIllll'4 un mu"nlf1oo golpe de
dlcho ot:~ lu bloolmlonlo, do~ pUO !! tlo In
Nlru . I:Jt•u. do lnt~ Mor·oodoa.
vlatu .
I
I
Loltlu Ull ll Mltl Unl ouoiOn dol Adml · dlour quo OI'Oin quo no or·u ol momon ·
nl strudor do lo lgtottla do Bun M11gln to opor luno pur·u ontt•at· on diHcusiOu,
Hu sollcllado el reemptazo el primer
Juvllundo ol AyUrHum lento 0 lo proce· rttonlro ~ l6 quo uq uollo J uuta oslo mQ8
tonlcnte ~ o IIJfantorlo. ~o Lucpa aJdon
1:1IOn quo soldi·A 41uH fJola do lolor•do dol dobOoFJu quo ol sr. Yxa1·t, do quo HO Rutaul
•, • • 1
Bo~c h .
1
dln19 dol aoluul 1 ouyo poudon prii'ICI· acl uro ol uclual osludo de COfiB<t y ~<e
pul ottlll conftudo ul senor· al culde, noor·· do!:lll ndo s l aqnol blluMJoo e!:l tnbloolPor I~ benemllrlla de Alcaqf\r • .ha
d014e 4 propue~:~ ta del Sr. Yxar t, aeglin mlonto es puramonto local 6 para loda
s ldo detentdo en San Oa'r·lds de ra•a,.
Ia ct.J ~:~tumbre do ·los ano" unlerlores Ia pr·ovfnciu, PUO ~ en esle ullfmo CllSO
pi ta un sujeto 11~mado Joaq uin PorredeslguAn dose una com lsl6n com pueslo deberr1n arbllrat•so n~ cursos para alenja Marti, de 25 aflos de edacj, casado
de los B•·es. Yxarl, Vallhon rat, Chulvl ~ derso 6 todos los eorermos.
natural de Ia provincia de Castell6n,'
Lu Presldencla promell6 que alan
Telxld6 y Vlrg HI para que aslslao il.
pr~s unto auto~ de un 1·obo de 13 cardlcha procesiOn~ La presldencla lndlco derA Q todas los r·uegos y que especial
neros .
•
se
gestlonerA
lo
re!cJrente
al
mente
que sus· ocupaclones no le permitlan
llevar· et pendonf acordAndose que Ia Hospital, h vuntando fnmedlalamente , -~e (ueron_ ogupad.os 10 carner.o u
tres pleles de oleo~ ya . sacriflcados y
Alcatdla delegue esta dlstlncl6n en el Ia sesl6n.
• •
ver)~ld. su earn~ al p11bhco: Di.cb'o suconeejal que crea oportuno.
•
geto man1Cest6 haberlos comprado a
Paso A la.comisl6n de Hacienda una
Ayer vl~ltaron al senor gobern~.dp r
un desconocldo eo Ia carretera de Ull·
comunlcacl6n de Ia .c omlsl6n liqul · los alca ldes de Cambrils, Vandell6s,
decona, jun·~o al _Ma~ de Ptnol, A las
dadora de Ia Int~ndencla ml litar de Frlx, Valls, Asco y Mas,de Barb~rans,
1noche del 23·, C
nueva
de
la
echa en que
Cuba remitlendo una·, cuenta para el el abogado Br. Must(!, alca ldes y secrepago de dos parUdas por traslado de tal'los de A metlla y Perell6, seb·etario s~ .supon~ l?e co~etlo el ro~o. , , " ',.J
' A'pes'ar de -~us man ICestactones file
matel'ial de , oficina, lmportand o Ia de Mora !fe Ebro, una comislon d·a
pues,t.o 6 disposici6n·del Juzgado;junto
priJDera :312·90 pes'e tas y la segunda tlp6graros' de · Tat·ragona,
secretario
. .
CQn las rases y las pieles.
' ":·· '.
de 54·73·pesetas. ·
,
c
' . .
del Ayuntamiento de Char-ta. el Pr~si·
.. .'
.
·• • •
-c
Aprobose un dictamen de Ia, com'l- dente ·de l·a C·Amara Agricola y .el'dipu
_Jiamar:chado.•A.. Mora de.Ebrll,..con
si6n ~e. Foment-o autorlzando A dot'la tado ACortes Sr. Mateu.
per~iso, el m~dlco mayor dir8'Ctor-del Raimunda Cuch1 ·para.colocar un ro·
Hospital milltar de esta ·--plaza (),r:a-fitulo en el plso 1.~ de ta casa num. 19
Ayer reu,ni6se la CAmara de. Comer
m-6h Sti"rlA . · ' ·
' .:
de Ia p1aza de Ia \.Cons1itucl6n . y otro clo, babiendo estudiado y reslJelto va...
r.
• ; t.i
cte·la de Gob.ernaci6n aprobando dos rfo:3 asuntos que son de Ia iocumpeQ·
Dos individuos que A laa dlez de la
cueotas ·detJos :impresos tacilitados cia J en d'eren'sa de los intereses en co·
nocb.e, Ae! , jue~~~ s~ eqc.oot~Vl"ap. to·
por D. Francisco.Bugranes y que lm . menaadds ~ a':{ueua entldiid;
71 •
mando el !l:e.sco.en el huerto do-la casa
portan Ia .Prtmera 1517: pesetas, y Ia 'senu~. --192~ 4~1- ;Cua.r~el Norte,-·not~toa
'
guoda 158 pesetas.. -· ·
Con motfvo de ser manana hi fesli·
qtie
un silgeto
' escataba
Ia ta'p1a,
- - ·.
- y- al
Leido el dictam-en de Ia Comisi6n de vidad de San Esteban. patron de Ia
p~egQntarle ~ donde se dlr!gla) tomo
.
;
'
particular
del
sef'lor
villa
de
Vllaseca,
desde
hoy·
basta
el
Fomento y el ·voto
I' ... •
'ta's de VI tladiego, sin que pudiera. s~r
Panasachs, reCereD tes a Ia consulta de prOximo tuoes, se celabrar~n en aque· ~tcanz(ido.
·. ·,
· · . :;:· ·
.
.
.
.
Ia Jeratura de Obras Publlcas acerca Ia lla localldad, !estejos que 11 juzg_a r por
J ._ •
•
..
construcci6n de ..tin muro de co,ten- los, preparativos hechos, habrAn ·de re•
f!,yer· ~arch6 A Tortosa •. P.a ra,cortr
cl6n eo una fin'c a del Sr.'Escrlu lindan- ~astir gran so!emoidad.
•
ducir caudales para aq.u.ella guarnlt~ con et cauce del FrancoH, el senor
. Dia 2:'-.Dar:An princi,pio las. tle!:otas~ 6
ci6n,?et ·.p•·im.e r nteoien te de intan·terla
Panas.achs de!endio 's ti' voto partlcu'lar !Xl.~P. !p gia .cp!l repique g~per~hd:e, cam <ie Luchana, o. •Jo~~ · Baflle. :! - ·-"'
.
indicando que 1• a.u n cuan-do no es P~P.a.~ 1}~P~!8 q~1 p]pr,t.e,t:et~s. J P:o.~ .~~ :·.t::, . .! .. •
!1
-::
•'·3:...
un· cambo .veciqal ·e s si9 embargo noche aparecerAn engatana'dos (l Uumi·
5
·~-El
'• Ve'te'
r loario Sr.
ForasM.• mahd.
6•
• •
'1
.
'.
..muy
antlguo
ati~
g;r-an
U.tllidad
por
nad?~
(os
.
.e~
itlclo,
~
pfip,l_
i
cos
y
·so~,ieda;
•
·ayer quemar las cabezas y patas d_•e
vari6s conceptos, teptic~ndole el sefibr des; \irometle'odo ser de grande er~cl<;)
r
el
adorno
-~
l)uannacion
de
I
a
plaza
de dos bueye~ ~acr.itlcado~ en el Matadero
Texido que re.cordaba·• nabbl' .vfsto una
· _por estar atac11dos de glosoped.a . : .
buerta en dich6 punto y que por -lo San ·Antbn'ia.
!..
iJ
·Diaf 3,.:...l)tana ·por las dtilzaihhs 7
tanto n.o·.podia· ·prlvarse al propletar-io
Be le ha con'eedldo lleencla al capide su derecbo. El Sr. Ouch! (M.) deren- tamboriles de Ia localidad. A las diez
di6 el dictamen,·ind.tcabdo qu6 Ia co- soJ:emne 'O.'ft ci.O {I gr·an . orquesta ,en-· la tan del regimlento 'infaoterla dd Al
· ·• ·· 1 ~
misi6n debia. limH~r>- e -A conlestar ~ Ia parroquia· de San. Es te-ban,~ disP,arAn- 'tliansa D. Jos(l Pinilla.
"-·:··l
consutta. d'e Ia tJeJatura de' Obras Pu- dvse morteretes . Los axlque~ qe ValJs~
bttcas, y que todo l.o dein{ls noes de Ia levan t11rAn sus tamosas· tor res .fran te A
Dicen de Rosas que haca pocos dias,
las Casas Consistoriales. .
incumbencla del Aytintam.i-erit'o, exp i
rpi~n t_ras s~ ~~seaba Ia~ genl.~ ~<kpl
•
• •
Por Ia tarde concierto en los salones
cando adem~s ....q·ue Ia com isl6n antes
parque de aquella ciudad, Jrente #
' ,
de ·formular el. dictamen, .abriO tina de ,Ia Sociedad «El Fenix•, y A las ~eis los banos y se ballaban sardanas i
iorormacioo testifical y .. sa person() so- procesl6n que re~orrera · las ·prlqci pa:- ·~ 9 8~(ltstancia de si.ete m~lro~ .deJa -orl·
.
' · .serenata
les
callas,
y
por
Ia
noche
br.e el terreoo, quedando ·plenamente
lla del mar, se observ6 en el agua .un
convencl.da de que-. no es un camino frente A Ia casa Ayuotamien:to "y bailes gran ,remolino. pudle.n9.o parclblrse
vecinal y no pesa sobre aquel cauce de sociedad. .
qu·e da . Ia superftcie· .sebresalian r.Jas
Dla 4.-Salvas y diana como el dia aletas de un cetAceo. Los pescadores 1
ninguoa servidumbre. ·gu v.otacl6n no'minal fu(l desecbado. el voto particu lar a uterlor, oflclos religlosos; torres por marl oos aseguraron que se .. tra'taba de•
por 12 votos contra 2, expllcando el los xiq uets de Valls, conclertos,proce · un tlbur6o que se habla acercado has•
.
'
Sr. ,Cucbt .(R.) su voto_,. e!l eJ ~entido de sion, _g ra q serenata en Ia l?laZl! de I~ ta Ia costa.
· ......
E11tre las personas que estalian to.:.
que afin cuando est{l co.nforme .con las ConstlluciOn y dlsparo -de fuegos ~rti ·
ft cia les.
mando bai'los en el estableclmie'jito
r~~o ues exppestas· por el ·Sr.. Panaco.ntlguo al local doode
apareclO
sachs, votaba en _pro del dictamen por
,.
·,
. .. ef tl·
La banem(lrita de Mas de Sam~ b~ buron, hubo gran aJarma y ruer~m ~u.:
creer que el Ayuntamiento. debe llmi chas las que deprisa y corrieo49 ap~·
tarse A contestar ·.4 La consul ta de · Ia decunclado A dos pastores 'que apa
centaban 33 cabezas de ganado, sin1 donaron et llq uldo elemen to. , i Jetatura de Obr&s.,PO.oJI.cas.
perm Iso de su dueno, eo uoa tlnca pro·
Ratific~ron ,: e los slguientes acuerdos
•
•
'
pied ad de D. los6 Vidal. en ·Ia pii'tlda
temados por la CQJPisi¢n d!t Aguas po
AI v.:clno de Ia calle del Portale.t,
0
tables: 1. Practicar atoros en l.a con . - denominada cTorrant del Gen6•. ..
que anteaye1·, ech6 figua desde el,bat.,
fl..Jencia de l~s mloas AUe e l ~yun.t.a
c6n de su casa, "cuya noticla d~bamos
miento posee y' tiene arrendadas ~n
Be ha dejado, slo etecto, por faita de en nues1ro numero de ayer, oo se.le
Puigpe:at y en Ia entrada al d~p6sHo presen taclon,· .el nombramiento de as· Impuso mutta a tguoa, por no saberse
del 011 v,o fl fin de conocer Ia causa de pirante de primera clasa Aoficia1 de cierto, Ia persona que cometi6 seffieIa mer.ma del caudal de ag~!!S qu~ sur· es te Gobierno civil, e~pedido A wor jaote abuso.
Um A esta" ciudad. 2.6 recordando
Ia de D. Em~lio paguirre, ~i~n4o !'epuJs ~
.
conven ienci.a d.e contiouar los trab~os io en el mlsmo cargo D. L~opo ! do Lo.La preosa de Barcelooa dice que pade -ltmpia y desbroce del acuedu_cto. Et rien te, qulen vlene desempei'l~ndo lp
r.ece que se ba prorrogado ha~ta e.115
Sr. Ros~ll lndico.
Ia
.con
v~ oiencia de
desde
hace
tr~s anos.
•
•
C.elebramos Ia reposici6il de aquel del actual, el ptazo para adqu.irir las
que se praclicarao dicha~ obrl!$ co~ Ia
c6dulas person~Jes sin recarg~. ·; ·
'
mayor urgencia.
, .
probo, laborloso 6 iotellgente emplea·
·veremos si Ia anterior notlcia re~~ ·
Pas6 a Ia comisi6o ae Fomento u na do, pues Ia creemos justa y con noso
ta clerta y si Ia prorroga rezart para
i_nstancia de.D. Jos6Lleoo artorreclen· lros han de celebrarla todos cuantos
~ta provincia. _
..
. ...
do a! Ayuntamiento uo cuadro gene6 - conocen al Sr. Lor.tente.
-- .
L6gico de los Condes .de Barcelona Y
. DJcen de Zaragoza que la pollcia de
Reyes de AragOn. A propuesla del ~e
Ha• sidO dastinado at reglmiento In· aquella eluded deseubre dtariamen~
nor Chulvi se accedi6! Ia iostancia.i:ie Caoteria de Lucb.a oa el '!en1ente don v.erda.d.eras asociaciones de Umadores
los vecinos del Cos del Bou; pidiendo Salvador Tori"es Garcia. --··· y ladrones, que desde ·hace mticho
que se dejeo los negrHos psra las fiestlempo' real izabao robos que quedaban
tas de San Roque.
. .
La recaudaci6o Hqulda obleni~a po~ impuoes. Ia
Delegaei6n
de
Hacienda
en
esta
proEntrando eo el perlodo ·de ru~gos Y
Debldo
A las c.oo llnuas excTtacipnes
.
preguotas, el Sr.- Box6 reeofdando ·Ia vincia durante et·mes de:1ullo pasado, de Ia prensa se ha real)iado esJa moy&:.·
iostaocla de Ia Federacion Obrera Jli· ascieode A 431.215'74 pesetas 6 impo[- lizadora campa1la, stendo en _g;anp!l•
dieodo .trabajo, iBdfc6 Ja cooveniencia . tandli· ius devol ucion~· ·cie ' logfe'sCJs m.ero los que se han deten.ido .eptr J:DO•
de-obligar A Joslprople1arios del-a parte..,., lodebidos 24.485'77,- ra recaudaci6n to- livo d_e ella.
.- ..
•
pesetas.
bsja que construyan aeeras eo las ca- . tegra resul ta ser de 455.701'51
<·
.
- =- sas que carecen de elias.
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