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bbs cercados y acotados ma'-
los amojonados, nadie puede

o del due1io.
cazador que , usando de ,{n'
aéSde una fla ca donde le Séa
I hiera una 'pieza de caza

16 en t ra en propiedad ajena,
ella; pero no podrá entrar én
in perilliso del due ño cuando
materialmente cerrada por

Dado, si bien el dueño de 'la
dober de ent reg ar la pieza
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• o del due1io. 1

cazador que, usando de tin'
aéSde una flaca donde le Séa
I hiera una 'piezá de caza

16 en tra en propiedad ajena,
ella; p ero no podr á entrar én
in perUrlso del dueño cuando
materialmente cerrada por

Dado, si bien el dueño de la
deber' de ent reg ar la pieza

cu1tativa y á cual quiera ~an 1 aten
ción : pero ctta o, en 'di813 de uc o con
curso en la Au .en . , e o er v n 1
precaucione B se man, ohibiendo
que alg uién se detenga en la escalera y
no permitiendo qne, en 1salón de acto s)
permanezc más, de ca personas,
cont ando el Tribunal y las partes intere
sadas, el ~~ despreocupado se Ílilprecio
na y piensa, con horror, quien serán las

_primeras victimp.s .¡fu tanto abandono y.
esta importante temeridad.

, Se supone ql!l.6 el edificio adolece de
defectos de construcción; que ésta se ade
lantó ó se precipitó para colocar un ma
deramen verde,que un alcalde tenaz lia'..
bía c6rtado en un pr-edio, cuyo dueño pro
movió una cuestión que ignoramos como
parece resuelta; pero sea lo que merece
esto, es lo cierto que la comenzitci6n del
edificio ha estado abandonede por todos ,
los Ayuntamientos posteriores al que di
rigió In construeción, y 51e comprend per
fectil.mente que, á t odos los del t n fu:
sio ñista-eonservador ni due , sitio se
averguence.vque una de las construccio
nes más modernas de la ciudad, un ~difi

cio que es de ayer, haya agotaqo til.n pron
to, su vida útil, llegando, q,e JIí. saito, .á' I I~
más completa y .alarman te deqrepitlld 'pe-
-r; ' 1" b d '!C 1 , d j1:9 no se exp lC~i s.<;> re to ~ . t'ew~wn <?~el
á los Alcaldes :r Concejales q,ue, de algu
na'lll~nera, ' pertenecen . á ' la Jcu'ri'~ , !,qt:¡.e·
aquel f3entimieI\~(i) se so~repobg~ á t oda.
otfá co~s,i~etaGi6n. ',¡' ; 1, • \; ';l, ~' l .,

, -QJ'~ no hl}Y: dII)l~ro para ot~~.•. ~ . ' "
Sera va lidad: pero ¿como le liay para

fiestas y jolgorios elecporales 'Y ·.!plJom¡ Wt
eursiones con eltrgp á la ·cajp. m:~nicipflI?,

-;-.;...QuLe .todps esos gl;1stos,,1:¡on justi-
floa dos.i ... ,

Está bien: pero son' ó.eran necesari(J~'

Si, somos ricos, ebremoacemo ricos y
const r uyamos un edificio sólido, decente'
y apropiado; destinado l\ 1 13·ádm;inlstr~

ción.de justicia. Si somcspobres, obremos ,
c~n:o teles, yo suprima~('}s , tIuces! , fies~
VIaJes, eoronas y gastes mnecesaaioe, ·auu..
q~te seon del personal. En todo caso obre
mas . 9QU prudencia y..{discreoron, siendo
honrados.paleros y ecol\6ro.;icos y penaan
do, I).O que 1is ben« del comú so» dfM"i11JI/Ú
'lJ P.~)); lo tanto deLm~s atl'evido, sino %U.~
~ cBudaJ ' genQ~ coi'5;fladd á"lliiestro Ro
011.'.

Se dirá que si hay peligro, no hay
esponsabilidad, á lo meno,s para el AI-

p8.1([e' y el Ayunta'llliliénto porqu,e se ha '
andado pra¿tical1 y se ha pr~ctieado uh

écen@cimiel'lto facu1tativo al edi;ficioy:el '
quitecto municipal no le 1t(t deelaro.do

''inoso de 1'uina i1'//minente~.... Para; todo
irve el.lenguaje: pero no s,e podría dar á
pren~a el diatámen ó informe del al'-

uitecto municipal?, e

Entonces podría juzgar el público,'
Otros que han juzgado. . )
Según verá mañana, dios mediante, el
ioao léctor.
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Que el llamado IP a/laoio de Justicia leE
un ea.~fi:cio ,que no está sano, e3 cosa indu
dable paJ!a cuantos tienen la obligaci6n @
la neces~d'8:d de acudir á -alg uno de los cen
tros judiciales allí establecidos. Eos mu
ros marteales, los tabiques abiertos los
suelos hundidos' ó desiguales. la escalera
lligrietada y en puntos casi desgajada de la
pared; presentando agujeros en algun,o 'de
los cuales penetra un baston hasta cinco y
seis centimetros, son señales que están de I

manifie~to, ni necesidad de inspección fa- ,

ner un empréstito,
sible de conseguir.

Seusible es hallarse en est ado
janta y dificil, pero muy dificil,
trar remedio ó solución tÍ. semejan
do' y sin el ánimo de molestar á p, .
alnuna y solo hablando en tesis ge
culpa tienen los partidos políticos qu
ciendo presa sobre nuestra des&,
población, no solo han c~nsegUldo
cuartizarla por completo smo qué
narco ti zado de tal manera, que lÍO

nt os si llegará hacerla va1v:er á la
ponerla en situación flore éiente.

La indiferen cia de nuestro pn
t al, y el esceptie ismo tan grande"q"e
sideramos t area de titanes el' hace
desaparezca la modorra qu e todos
mos, por que la única manera de sol
nar el conflicto sería el que los par
políticos soltasen su presa y dejase
la Casa Consistorial albergue ben éfí
l ugar de rec ompensas á inválidos, in
y desahogados.

De esta manera podr ían constit
A.ynntamientos puramente admi nis
vos, y no dudamos . 1ilTI momento qu
semejantes cimientos se construir
edificio sólido, base de un futuro cr
con el cual podría •r ealizarse u n é~
tito que no solo serviría para amor
las deudas 'ex ist eht E). " si que. tamble
dría emprenderse obr~·Jldegran'trá
'dencia para nuestra 'luerida 'ciuda('l
energía ,' eq,uided y 'red~:eÍ1dl para .
Se evitarían las entrad'a~/ frill':Ldulen
los'fielat os, !pagar~a tO~Q él,¡mUÍido 19.
le corresponde y la mai:cha econÓ1
municip al se iría ' desenvolviendo 1
men te é iría' con paso firme y sólido
camino. r

Es un sueño todo cuanto decimos :y~

no creemos se realice el mi lagro;peró,
soñar cosas alegres satisface y consus
'esp ír itu , soñem os. y, .sonemos siemprt
que el despert~~y despe'r~r signifíe
liarse "en la' reaÍIdad y 'esta es la deTI
á la bancarrota salvo qué' todos que
bacer un esfuerzo para salvarla...

de los daf10s que la caza que se crie en su
propiedad caul:le en lt>s pJ:!edios de los propie
tarios colindantes.

Art. 10. Todo propietario puede conce
der licencia á un tercero que utilice el dere
cho que le eoncede el articulo anterior, esta
bleciendo las condiciones que t enga; p. r' con
veniente, pero sin contrariar las de la pre
sente ley.

A r t. 11. Cuando el propie tario no esta
blezca condiciones especiales para cazar en
su propiedad, se entend erá concedi do el per- '
miso con arreglo á las preecr ipciones de esta
ley.

Art. 12. Cuando una finca pert enezca á
diversos dueños, cada uno de los propietarios,
por sí Ó por la persona que le represente,
tiene derecho á cazar; pero no podrá conce
der permiso á otro que no sea su r epresen
tante para que lo haga, mientras no t~nga el
consentimiento de los condueños que reunan
al menos dos terceras partes de la propiedad.

Art. 13. El derecho de cazar correspon
de al dueño de la finca, si en el contrato de
arr iendo no se hub iera estipulado lo con-
4-....nm "". .... .... ...., -....~......._v............""" .............~.... .t''''''' .......,......... ....-_ ...._ .....

diversos dueños, cada uno de los pro}>ietarios,
por sí 6 por la persona que le represente,
tiene derecho á cazar ; pero no podrá conce
der permiso á otro que no sea su r epresen
t ante para que lo haga, mientras no t~nga el
consentimiento de los condueños que reunan
al menos dos terceras partes de la propiedad.

Art. 13. El derecho de cazar correspon
de al dueño de la finca, si en el contrato de
arri~ndo no se hnbiera estipulado 10 con-

~éFida B~ la banearreía
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, Es tal el deseo que todos tenemos de
que .est a capital se halle en condic~one::;

de ponerse á la altura de las pobl acio nes
mejeres de su categoría en España, que
no hemos de perder medio, ni vacilar en
lo más mínimo, á fin de conseguir el resul
tado que nos 'prop('>nem@s para ':lo cual se
necesita en ,pÚmer término, buscar Ios
recursos necesarios ¡COD que cubrir las
obligaciones que lleva adherentes, estu
diando su estado -eóon ómico actual, al
objeto de ver cuales son sus fuerzas! si es
que "tiene f uerzas, y en caso ,co~tra;lO, 1'0

bustecer su naturaleza econormca a fin ltle
hacer frente á sus necesida des.

Mala tarea nos hemos impuesto, por
que á la verdad, nos cons ta que L érida
debe por varios y distintos conceptos más
de run millón de pesetas, y que,sus pr,esu
puestos municipales, ciérranse anualmente
con un déficit enor me, que viene á aumen
tal' la deuda primitiva, Y'ha engrosar la
bola de nieve que desde hace . mucho
tiempo va rod ando desde lo alto de la
címa, y que indudablemente concluirá
por aplastar á toda la CJ~ contribuyen
te de esta <lesgraeiada' ciu ad.. '

"'-Diclio se está, que 00 semejante es
tado econ6mieo, yendo . rectamente á la
b8lncarl'ota, no es posiblJe pensar en me- '
joras de ninguna especie, y antes que
bUlScar la ornamentación' de la ,ciudad, el ,
embellecimiento de la misma, el perfec
oionamiento'de la higiene~ l'll arreglo de
sus calles y paseos, su }>olic~a rural, y!su
'engrandecimiento, es de todo punto indis
pensable, hacer frente á esta deuda que
nos abruma, por cu alquier medio que sea.

Pensar en el aumento de arbitrios co
mo extaOl'dinarios, es lo mismo qU,e soñar
con hacer un viaj e á la Luna; aumentar
los ingresos, resulta irrealizable. Propo-

sus P!opi edades, ó e¡lerechos y en una a
lab I qu e todo aquel que acuda á nuestra
Re~ción con una queja, desde luego fun 
dada, será atendido con la seguridad de
qúe pondremos cuantos medios estén á
nuestros alcances para que se le haga jus
t.icia.

El tiempo más que nada probará ser
cierto y cumplido cuanto prometemos.
Por da pronto vamos á empezar una cam
pafia pa~a poner de manifiesto t odas las
deficeneias de la administración lÍlunicí
pal para en lo que se pueda remediarlas,
y en el plazo más brevé posible encauzar
por Un buen camino esa sdminisbraci ón
tan descuidada. '

Desde la Redacción env iamos nuestro
cariñoso saludo al que además de directo~1

viene á ser un compañero y á com partir
con nosotros los trabajos del periodismo.

La R edaccia».
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El Rey

El Rey

Una colisión

DE LA AGENCIA MENCH~TA

Nuestros Telegramas

Madrid 5 t.
Ha llegado á Gijón S. M. el Rey Al

fonso XITI con su acompañamiento .
Sin novedad.

Madrid 5 t.
Ha llegado á Gijón S. M. el Rey Al

fonso XITI con su acompañamiento.
Sin novedad.
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En California se han sentido grandes
terremotos, habiendo quedado destruída
á. consecuencia de uno de estos, la ciudad
Amalos.

Varias noticias
Maclrld4t.

Telegrama oficial de Granada comu
nica haber solucionado la huelga de peo
nes albañiles.

En el día de hoy no ha ocurrido en
San Sebastián ninguna invasión del t ifus.

En California se han sentido grandes
ter remotos, habiendo quedado destruída
á. consecuencia de uno de estos, la ciudad
Amalos.

Escopetas marca J abalí y toda 01 e de ar
mas á precios de fábrica.

Representante en Lérida, de la casa Luis
Vives y Compañía de Barcelona.

, Un banquete
Madrid S.t.

En Gijón se ha celebrado un banquete
en obsequio del Sr: Villanueva al que
han asistido representantes de la Oámara
de Comercio, del Círculo Mercantil y de
la Banca.

El Sr. Villanueva pronunció un elo
cuente brindis, siendo ovacionado.

El Alcalde, Diputados'y la represen'"
tación de la Prensa qtle allí se encontraba:
acordaron nombrarle hijo adoptivo de
aquella pOblació

f
, .

L Gaceta
. r~;a t.

«La Gaceta» ublica una circular'
la. Subsecretaría de, Iustruoción pública
en la que excite el celo de las Diputacio
nes para que envíen al extranjero los
maestros primarios con objeto de que
estos estudien y practiquen la pedagogía
moderna.

La trata de blancas
Madrid 2t.

Se ha constituido en Madrid el patro
nato con objeto de extinguir la trata de
blancas el cual est á compuesto ~e distin·
guidas personas.

En breve firmará el Sr. Moret el nue
vo reglamento de la sección de higiene y
en el Gobierno civil se anunoiarán á con
curso 1as plazas de médicos.

La Reina en París
Madrid 2 t.

Ha llegado á París S. M. la Reina y la
Infanta.

En la estación la esperaban el Sr. LeóIJ.
y Castillo con su esposa, gran número
de personas de la colonia española, el mi
nistro dc Austria y una representación
del Gobierno Francés.

Se dieron muchos viVJUl á las personaS
reales. .t.

Madrid 12'30 t.

E n P ensilvania, lía ocurrido un a co
lisi~n ent re los huelguistas y la Policia,
habiendo resultado cuat r o age~tes heri
dos de arma de fue go.

El primo de Scheriff ha muerto á
consecuencia de los palos que los huel
guistas le dieron.

Han llegado dos regimientos ha aquella
población.

Otra colisión
Madrid 12'30 t.

Bilbao concierto toeose.el Guernica éo,
grupo entonó airesvazouences.

. Un sujeto dió vivas á España,' polícia
maltratole disolviendolos á palos h aciendo
varios detenidos.

Alcalde díó Vivas á España¡ todos con
testarón.

AD VJ!JRTENCIA

Mayor, 26. - LERIDA

DNOMETRES LIP

Duestros abonados

¡
surtido en relojes de seftora en oro

't5 á 200 p~setas.

COLOCAN RELOJES DEl TORRE

quellos de D'ue~tros s, u scr íp t or es
con motivo de la estación veranie
~g.an de Lérída, les r em it iremos el

d oal Dunto donde l e trasladen.
ar a marcna economlCO ael pe-

e participa á todas aquellas personas
cuales se les remite EL NOTICIERO DE

t) si~ndo suscritores, que residen
de ~sw.. ciudad, que tenga la btmdad
~estar, si es su gusto ~e les conti
~viando el periódico.

no ~ecib1r nip.gúu aviso, se les re
ael Itúmero.

mismo se suplica á todos los que se
en descubierto cOll 6sta Adminis
, se ~ongan al corriente, á fin de
. ar la marc.:lha económico del pe-

NAV[NTURABORRÁ~ [ HIJO

RO DE LERIDA'

CAFE DEL COMERCIO
Esta (loche de 9 1{2 á 111{2 dará concier to

charanga de Mérid a bajo el siguiente pro-
I

ama:
1.0 P asa n oble, El Abanico; Arias.

. 2.° Oyeriura sobre la follio¡ Giorza,
3.° ,P oIk a L es gu apes; Olod ómír,
4.° F :mtasía de 1a Opera Bocaccio Sl1ppe.
5.° P otpourri Val&es, A. G.
6.° P aso doble final.
S e sirven helados de todas clases.

-:I:semos de 'nuestro colega de Barcetona el
oticiero que el Sr. Agelet, diputado á Cortis
l' Lérida, ha visitado al Gobernador civil de
cha capital.

.-En breve llegará. á esta Capital &1 dístin
ido cronista de los Archivos ele Aragón y
taluña, Sr. Bofarull, comisionado por la Di 
taeión y Ayuntamiento de Barcelona, á fin
recorrer los Museos y Archivos de esta re

óu.

-Por la Guardia Civil del puesto de Orga
ha sido detenid o, y puesto á disposición del

zgado correspondiente el vecino de Montaní
II Pedro 'Bora Bu elcasa, al qu e encontraron
gando el t rigo de una 'pr opiedad pertene
ente á J osé Morgó Graell tambi én vecino de
cho pueblo, y segun declaración del detení
J se 'propon ía éste hacer una buena reeolec

ón en las pro~iedades agenas, para que no le
tase pan en Sil casa d urante todo el año, por
venia maldadas,

-He aquí el programa que ejecutará hoy
9 y 1[2 á 11 Y 1'[2 de la noche en los Cam

s 'Elíseos la música del Batallón Cazadores
Estella.
1.0 P aso doble, L a Gracia de Dios; Roig.
2.° Overtura de Mirella, Gounod.
3.° Gomple1Dent á una Dam e, F arbach.

.4.0 :rolones~. Brillante; L a Madrid.
5.° Valses, Mia Gara; Straus.
6.° P aso doble, Los hij os de Madrid; Ce

ceda.

Como anunciamos, hoy se verificó la revis
de comisario de las fuerzaS de la guarnición

ti el paseo ct'ntral de los Campos Elíseos.
Durante cUcho '/oc~o las . ~ú.sicas ile los ba- .
qpes de cazadores tocaron ~scogida!! piezBll.
TIna~z iPasada la reVista "fUeren de~an:

a. sus cuarteles las fue·rzas.
Cop tal motivo se vió concurrido á dicha
a tan hermoso ,paseo,

esión

tes que de dichas I.U,
que se puede pensat~s
ser falso.

""""TEJ'J'z~o do VielIa, saca lambién á
. ~ ulta finca embargacU á los igp

O herederos de D. Faustino Forga Porto~,
para pago de cantidad á D. Casimiro Mora~
UilI~ .~i. no de Barcelona.

• nuel Be n Gerente de fa Sooie-
~W1pm!la\'lera del egt"e ha ocn 'álido hq;v n

general d áep6aI d~ pr:Ovlll
8(ltas 43 cen os cqm fip par -

BajQ la preside • el y IJB ....T~¡c.,· del cump~illl1to de la <1>1 ellitSn -
tencia de seis señores concejales, se abre la ga por Real orden para establecer un puen-
sesi6n , las cinco y media de la tarde. te metálico sobre el rio Oorp, . .

Después de leida el acta y aprobada se dió -En C1lJl111li~iento de fa.<lÍSp eatb eq;.,
cuenta del despacho ordinario en el que se Real Orden de 26 de Julio de este ail
encontraba pendiente de aprobación el extrae- anu ncia la provisión por concur so 00 1 '
to de las actas de las sesiones correspondien- jl~~~iÓ{l..pel Dibujo ar tistico á las
tes á los meses de Octubre, gv'1 ..,.- 'De o as, '~cante en la: Es cuela eleinén
ciembre, para su publicació e. l ~'9?- ~J- .dA: i~LBellas AúteS da-Cadiz, tamlñen
cial uedó acordado. ..... '_ II~.!.cLua.¡";ll,11·g¡.llul&al.L. olasa de la da Cardoba,AUIhas

ron 1 orme e oomisicnes res- das con 2500 pesetas anuales,
peoti~ 1 . ~ ei de • ~ J0J16 y don
Ramóri. , • ell, C) " lhJbaa. lié agua -:-t:Bll J 1 ~t (p. tfPl~ ió~ de la Qindtcl
y de obr~ el presbftero, D. J osé Solé y ,don Gerona, ii'l~resa la "busca y captura de n
~, yé. a ") t . • C

26
amps S,Gll, n.al vecino dIe ,pontalla, \le

" 'Una vez termma o el despacho ordinario afion"" ~a.d9 en causa de esiones que-
e¡ •Igl.iaa rJUlg& al S r. Alpalde :dé cuenta le sigue po dIc!ho juzgado; . .
d, b.\s~n~~ que ha tenido 0 00 el gerentá El' ~ '~~1 d SI'
de 1á. Sociedaci'lméctrica y el Sr. Sol manifestó - n e termino munH~ll'lU e o sona y sr-

, t io llamado', duibacho ' .y Gllábe~o)i, la pal'eja
que habían aqord.f..do que se pagase de 10' gue .de la Guardia Civil all í de servicio, se encon
la :EtaMJúlI le debe al Ayu ntamiento del -re- tJlÓ.abaadonad& -una preeiosa escopeta de
cargo de cédul as parte de 10 que se adeuda y .perteneciente á un in dividuo, que al ved

ft1Jll'l'~''Se pagaría en un mes vencido y tomó las de Vi adiego, sin que le hayan p~do
otro atrasado en cnanto pasen estos meses que dar aloanoe,~ co Q fiampo'eo conocerle.
s s eQr~s para el cobro en el municiPio. J

Te minado este incidente el Sr. Tarrago -El Sr. Tesorero cie H acienda se ñaló par
ru ega al S • SO,! S&cotU¡,tj.tuya eJ,. mil icipio en ' mafi.ana los P~g Ef1guient'es:
sesíé n secreta:para tratar d.e asuntos que afec- ' A D. Celestino F ábregas por La enseñ ans
ta la Administl·¡¡.ción yse levantó '.la ·'iptí.- 8.621'41 pesetas; á D. Domír-ge Oliva por I .
bliea, ' , . 3.516'75; /J. D. Antonio MiraBe ;J;lor id. 5.747'051

tt T>: J osé Ginesta por material 1.342'71 '1á do
Agustin Sahtesftlasf3ií por p r imerh enséiianz
2.749~90; á. D. 'J uan Pi'ats por material y .par
sonal 1.1l, eusaiianza ' 6.467'18; á D. Mari a
Agllilar pqr id; id. 16.898'88; á D. MatiasM
tret por. ~q\ lc:L6¡.2E;2'48; á :p. Ju~ COl'ta~a .
id. id. 6.36776; á D. Eduardo Aunós por Id. l
i .769'01 Y .~ D. , J.o~á Mprlius, D epositario ~
gad.or por Suplemeirto~836'30 pesetas.

~La 'De.pollitaria E agaduría de Haoien
4e e~ RrqV;lqcia abrió hoy el pago á las c~e

pP.fiVllS de todos lo~ min~~erios que , tien@
aslgnádos los haberes en esta TesorerÁ~; "m
diendo percibir e~tos los interesados, :~iIsta e
día 5 del corrienf¡e mes, en cuya..fecha qu.ed?,

. rin 'cerradíis las operaciones. ' . .
-Las garitaS de venta de carne signen 1:ati

orgu110~s a~luciendo sus fealdades, en1,Pla,za4.~ '. ~v <le ).as" ~an.if.eta.
clones ae1m . otERO;' ¿As\ gusta? .. pues á
nosotros... tampoC'o.

-Han ,paliad,¿ 'A inf~Fme' de la Oomisión '
provinciallal cuentas mup:ióipai,~s d~ los pue
'PIos de So~ pertenecie;n'tes' a'l ailo de,~.9:00 y
de,Oo~1 deI1895-9~y 96-97. . 1 l •. ,

-El:!' tpd~ el clli+ dq hóy poch-án proveerse
los que 'lÍe) fo hayan hecho de la cédtjla perBo~
nal &Ín recargo, ilU 'el d'orrlicilio ael Recauda
dor de ~ste impuesto D. Jaime LJad6, Caba
lleros 10 segundo. ' I

-Cumplimentando el art..2i3 de la Ley de
4 de Marzo de·1868; se ins erta en esta Capital
y en el pueblo de Cins un' edicto anunciando
CJ,ue,D. IFelip9 Sa.eZ y Munuera, vf\cinode Bar
celona, so~icita de esta <Nbierno de provincia
la. cOnCeSI?n de cuare'?-ta pertenencias de. l!
mma~ ~~rro, donomInada 'Cartaupner4, sita
en el par~Jelllamado Creu de parol del tér-
mino de OS:distrito de Oivis. "

-El mé.dico 'ale~an , Doc~?r ~a~s Leyd~,
de la Embajada de dicha naclon e)l Madrid ha
solicita;do el concurso ~e la DÍJ;ecció~ :g~n~r~
de Samdad de E~pafta, y que est'a ,le presta
para obtener de la Clase médica espafiola up.~
información en referencia ti la ten'ible y horro-

-EIlJolétin Oficial correspondíente al día . rosa enfermedad del e&ncer: I " ' , I

de h,oy, inserta una lar~¡¡' icircula:r4el Mio,isj¡e- Para ellp ,s,e dirig{l ,á, t,od.ós lo~col~glOs ,
rio de la Gobernación referente al descanso Médicos de Espa,ña, pa:ra q,ue contesten á las
sema:nal, t también,fel informe de 'la) C9mlsión preguntas que por medio del cuestipnari~ fo,.r
de Refb*ni~ sl'>ciaIes, acerca 'de la oolisulta ' mulado en 1.0 de Julio pró-ximo P3:sad&f:que '
hecha por el Miuisterio de la Goberrtaoiqn ,'láo'- ' se inserta en el Botetín'Ujloial de esta pl-'oVl1t
bre la conveniencia y posibilidad de hacer del cía, con fecha de hoy, en .el día determ lnaa10
descanso semanal, cues tión municipal. ' de 1.0 de Septiembre, de los enfermos que

Publica también el voto particular referen- traten en aioho dia, de la re ferida enfermedad.
te á dicha cuestión: formulado por D. Pedro -En el Instituto general y técnico de Lé
J. Moreno Rodríguez en contra de 10 opinado "ida,.han. ~rminado ~~y sin incidente alguno
por sus compañe ros de Co~ión. los eJerCICIOS de OpOSICIón, á Escuelas de nmQs

- P or el Juzgado de primera instancia de dotados con el haber anual de 825 pesetas.
esta capital, se sacan á subasta una finca rú sti. Ha obtenido el primer l ugar \31j óven aprO
ca y otra urbana, existentes en el pueblo de vechado, D. For tunato Fontana, el segnudo lu
la Granadella, para hacer pago del capital, co - gar el jóven D. Hernán, Bierge y el terc ero
tas y gastos causados en el j uicio de menor D. N. AlM. .
ouantía, hoy en modo de ejecución de senten- Hoy han escojido las Escuelas los Sres.
cía pro movido por don Antonio Vilafranca Cu- Oposi tores por orden correlativo de méritos
llerés, vec no de esta ciu4 ad contra Antonio y Sr. Fontana para la Escu ela de Guime rá señor

p-el Vilaf...an,ca lf los herederos de Rosa Jlierge para Eáp'luga-Calba y Sr. Albá. para la
ilatTa ca como h8.bientes derecho de Josá Granja. de Escarp'é.

y María Vilafranca y F arré, veoinos de Gra- L es damos nuestra mas cordial enhora-
nadella y Bobera, respecti vamente. buena.

El acto de la subasta tendrá lugar el día -Se hall en vacantes en las Escuelas de
28 del corriente Agosto. Veterinaria de Zaragoza y ,de Santirgo, las ca-

El lmismo juzgado anuncia bmbién la tedras de Patología general y especial, Farma
subasta de dos fincas rústicas del pueblo d~ cología, Arte de recetar. Tel1ape~tica Medici
VilnQ"ll n"l'R ,,] n RdO'n (lA nnl'ltas. dimanadas de ' M Jlilll2ll,J",.OlininR 'M'",Hn... A-nf,Q.:!o o ~n~ QfVY)
tas y gastos causa os en el JUICIO ,ae menor
ouantía, hoy en modo de ejecución de senten- Hoy han escojido las Escuelas los Sres.
cía promo vido por don Antonio Vil afranca Cu- Opositores por orden correlati vo de méritos

erés, vec no de esta ciu4ad contra Antonio y Sr. Fontana para la Escu llla de Guimerá señor
p-el Vil af...an,ca lf los herederos de Rosa Jlierge para Eáp'luga-Calba y Sr. Albá. para la

ilatTa ca como habientes derecho de J osá Granja. de Es carp'é.
y Marí a Vilafranca y F arré, veoinos de Gra- L es damos nuestra mas cordial enhora-
nadella y Bob era, respecti vamente. buena.

El acto de la subasta ten drá lugar el día - Se hallen vacantes en las Es cuelas de
28 del corriente Agos to. Veterinaria de Zaragoza yde Santirgo, las ca-

El lmismo juzgado anuncia b mbién la te dras de Patología general y especial , Farma
subasta de dos fincas r ústicas del pueblo d a cología, Arte de recetar. Tel1ape~tica Medici-
Vilosell costas dimanad e e _ Olinic e.dina das ' o 3000'-II'L,,","===~~==~==~':::"''':'===:J...I L- _



Cronómetro Up

OALLISTA

CALLE BLONDEL, 7
LÉBIDA

Frano~oo Arbonés

Calle Mayor,.37-3.0. derecha

'DIRECTORES y PROFESORES DE MA·
, TEMÁTICAS '
D. Genaro S. Felix, Oapitán. de Infantería.
D. Emilio Trompeta, l.erTenientedeArtillería.

PROFESOR DE FRANCÉS
D. Francisco Fonta Es~{¡ch.

PROFESOR DE DmUJO
D. José p Ilma Castillo.

Se dan tínformea todos los días laborab1~,
en el local de la Aeademia de 9 á 11 de la
mañana, 6- bien dinígirae al Adniliüstrador se.
fior Trompeta, .,

CARRERA~ CIVILES y MILITABRS
- PARA-

Academia preparatoria

, Por dincb pesetlis ann'aI'es se dá cuerda á
domicilio " toda olase de re10jés de pared; que
dando abonadoa de toda compostura.

I "

.. Ofrece sus servicios á sus numerosos
clientes y al público en general en su
casa.

Calle Masor, núm;. 76 .y á domicilio.

Hielo de LA CATALANA
Abonos para 10 kilos

De venta, en la pastelería de Antonio 'Mon·
tardit, Constitución 31.

EL CRONÚMETRO
RELOJES GARANTIZADOS'

A.BONOS para dar cuerda y cuidar
de la buena marcha de relojes á dom í
cilio.

3-ESTERERí.A-3-LERIDA

ANUNCIOS

Mayor 45,

Bajos del Gobierno Militar.
I

Gran Almacén de rMuehles. . ~

A I X A LÁ
¡

.S'ánohez--Notario'
• l'

estímíentos, etc." etc,
ero lB.

o

PRIMERAS MATERIAS

Q '1' .(, , I

1: -Ha:bi~n\a.o qcor,d.a~19 la SCl),
Cl~dad mútua de I segm::,os. de cosechas
:bont ra el pedrisco, denonrinada «La Agra
via», domiciliada en Barcelona, Fontane
:Ya, 6, principal, extender 'su'radiode ao
ción por esta importante "provincie han
procedido por la Dirección de Ia misma al
nombramiento de , un Rep'r'esentante en
Lérida, á fin de que ]os ¿¿rieultores pue·
d án acogerse á . los beneficios del seguro.

'La (jrgani,2iacipíl ' de la provincia ha
(tnédado deflnitdvamente' formalizada en

tl,ii fornjil. siguiente: .
Delegado en Lérida y su provincia

D. JdSé Jené, Plaza de la Constitución
núm. 24.

Agencias de la Delé.,ga llión .
D. ' ose ,Aldav6, Art~sa de f3egr~¡ .
D. Oolumbo Donés, Albagés,
D. Estanislao Gelonch, Aytona.
D. Isidro Drudis, At'tesa de Lériaa.
D. J osé Calvet,Alca,r#z. . ':
D. Juan Arbonés, A.lm~tret.
D. José Oirera Almenar. .
D, Antonio Ademá, Ai'rós (Vle1Ia). ,
D. Juan Jesé"Bálaguer.
D. Francisco Boldü, Borjas Blancas,
D. Vicente Morelló, Esterl'i·Aneo (Sort).
D. Ramón Gassó, Granadella, 1

D. Juan Oornudella, Juneda. 1

D. Juan Escolá, Mollernsa,
D. Felipe Candeal, Martinet (Seo Urgel).
D. José Fornells, Pons.: ' '
D. Ramón Pagés, Preixana.
D. Emilio Aguirre, Ribera de Card6s.
D. Sebastián Peremarch, Seo ~e Urgel. .
D. Ramón Masana,., Solsona,
D. José Pujol, Tá'l'rega.
D. oJáim~ Bonet, Torregrosa. :
D. Casimiro Viza, Tremp.
D. Ram9nRos,e1l6, ·ViloselI, · .
D, T~deo Grase,tl Ceryera.
D. Ramón Vidal, Allás. I

D. Antonio Mir,. Gerri de la Sal~'

. Córi'eliores
t • . ' . 1 1

D. Salvador Mir; . I

I Do' Sever íano Mosqllera.
19. J acinto Calaff'.

COMP,ETENCIA ~,
.~~ -..L""""'~'-~."""" 1_~....,~~~~~-~..,..., ';;'i't~,,",'y_~""'~_~""""~6Ia".....;::;;i(~ ~;"':....::a

........... PRE·SO.R

CENTÍMETROS

.Dime17¡Siones '!J precioe soore 'Vagon en Lérid«

onstrucClones·

'1'11dpup:d-91 '~1I u9!0nmsuoD '111 ep 1lZ1l1cI
'r!I'-nd'llD 'll'lSp ue OptJ1~SIl!, euen-ano 'OpOtlloIoqll{ G. eteU!q1l~ na oonqv.d fIl eoe.1JO

81)tsit6~t tuberí~s, ' pozos mauras" pav-,imen]os,
Para informes y preclo8.-Plaz~ de Cataluna. n

DEPOSITO DE ABONOS..

T~SUSANY~
Casa m ontada

modernos.
~ ,P R E C I O S

i ¡

4

SECCIÓ

"La EI~álrl·ol·dad JUAN PELLISÓ, participa á sus clientes habe
, . t;UI " traslad ado el E stablecimiento á la calle Mayor, 47'

donde se venden lámpar as sueltas lÍo 1 peseta; la docena, á 10'80 pesetas; y el ciento á 80 pe
set'ás. ' " I

In stalaciones generales de electricidad par a alumb rado y fuerza.- Timbres.- Teléfonos
toda clase de aparatos el éotricos,

Presujncestos gratis á quién los pida

TobotB óAtobaá. . • ' • 3'5 '5 + 17 + 4'5
Tochets ó Maho,ns. 2,7'5 + 13'5 + 5
Cal, " " ." el quintal á

, NOTA:S.-Fabricáluáe ótras V~l~li.S clases cODtinu.amente¡·. '
Las piezas de formas y dimensiones ~specia.l~s á .precios co¡nve;tilci0DaleS. 1

i , "


