


Em pezó fa que nos ocupa, despues de la aeoe
tumbrada lectura del acta de la anterior; con al
inrorme de la Cornision de consumos li la esposi
c íon de los almacenistas de harinas, informe con
trario á las pretensiones de estos últimos que pe
di an S6 l' ,¡vocasa el Acuerdo del A.y um1trnl e llto an
terior r especto al establecimiento de los depósitos
adu' jnistl'a tivos de consumos poJl t ra ns ito de hari-
na>', a rroces y petró .eo. .'

Abierru discusíon, usó de la palabra en contra.
del informe al Sr. Vidal d,",clarlindose partldario de
los encabezamien t03 parciales Ó ~remitll".s para
lo cu al reeónocia convemente que se f's ta hleciesea
de nu evo negoclal·.i on~s con los comercrantes para
n egar a ~ichos encabezamientos . Dijo tambien que
el contrato que celebró el Ayuntamiento con el
Sr, Camps para 1' 1Hr riendo de los local es para los
depó"it ·)s, era vicioso por no haberse tenido pr e
sente lu prece ptuado en el Decreto do") 4 de 'Enero
que prohibe á los municiplos Ta contraracion siA"
sub ~~sta de los se r VICIOS superiores a 200;) pesetas.

El Sr. Rau ret contesto a l Sr, Vidal que tal C,)
mo estaban antes los depósitos pr vados eran da
sast ro sos paca la hacienda municipal pues nada lo
d-t'.mo~traba mejor que los datos estadí sticos que
acusaban men os consumo de harinas (m L.érda que
en Moller usa,

El Sr. Per-eña dijo que antes de acor laI' los de
pósito s ndministrauvcs se entablaron negociaci»...
nas proponiéndose los precios módicos ó los enea
be amientos parciales, si endo rechazad as tales pro
posiciones por 10 '3 comerciantes y que en vista" del
resultado de la recauJacion del año anterior- no
qU'llhÜla otro medio qU I~ cambiar de sistema y etu~
el contrato celeb, 'a,lu con el SI', Camp se flloil6 ·
previamente en el D~CI'd', de 4 de Enero que auto
riz a 11\ supr- esi ón de subasta cua ndo los plazos son
apremiantes : '

Despues d Arectiñcar los Sres . Vidal y Pereli ll,.
. hicieron uso de la palabra lo- Sres . Costa, Mira la

y Abadal y se a probó el in form e por 16 v O "

contra 2. .
Se (la cu 1nl1\ de asuntos de poca irnportan cIa

se lee la. r p.c.audaciop de consumos en la última-
tJu~.ltU.;, ,,'-olllol.I'loJ "'l .. "' "\"o- .., 1 • • "' Vr"'J .,.;._.., J #

nas prop'lIliéndose los precios módicos ó los enea
be amientos parciales, si endo rechazades tales pro
posiciones pllr lo'> comer'ciantes y que en vis ta· del
resu ltado de la recauJacion del ailO an~erior no
qu ,'d a ba Oll'o medio qUI~ cambiar de sistema y etu~
el contl'ato cele b,'a,lu con el Sr. Camp l'Je flloil6
previamente en el D~crl~t·, de 4 de Enero que auto
riza la s upres ion de subasta cUlindo los plazos on
apremiantes.

Despues d Arectifica r los Sres . Vidal y Pereii ll,.
hicieron uso de la palabl'a lo~ Sres. Costa, Mira la
y Ab~da.1 y lle a probó el inform '~ por 16 v O"
contra 2, .

Se da C1I 1nta de asu r,tos de poca importl\nria
'. ' u' acion rl con um n la última-

~ ' "",,,,,",,,,,,,",,,!,,!,,,!,,,,,,!!!!!!!,!,,,,,,",,,~!!!!!'!'''!!'!'!'''!!!"'''''!''!''!!,,,,",,,,,,,",,,,,,,",,,,,,,",,,,,,,",,,!!!"'''''''"'''~~
~~-- "

-y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO.• . q a ro e¡:: t~ que las Contituciones no s on nunca
lnYIlrIaU1eS ni se puede pedir qne rijan a per po
tUJdad¡ el tiempo y el pro gre o, que todo 10 modi.
t;icnn, g:as tll.n y al teran las Con "'titucioll t:!s, pero no
a.l<?s seis anos .de existencia, que son los que lleva
I'lglendo e~ cédígo de 1876."

Es una prueba mas de los efectos del po
d~r sobre la memoria. Cuando la constitu
clan hoy vlgente tenia tres años, La Iberia
l~va~tó el estandarte de la del 69, y esta cons
tltu.c.lOn estaba tan intimamente unida á la exls
teneía de aquella agrupaclon polftica que
por ella se llamaron constitucionales lo~ ami
gos de ~a Iberia. Hov han olvidado sus pro- '
mesas, sus compromisos y sus principios.

Mal síntoma; 11 decrepitud se . !i~n~·~'!e!!~~~J
la pérdida de la memoria. It\\~ mUBLICA

- - - r' ~'~
DiceLa Epoca: 13!ELI0TE

. '* LÉBlVb-
-Lascopl as pol íuea s qu e lle c.<mtal~nj"j·Iiñ"~~~~~

V~') subie ndo de PU IllO COII "1"811 aplau"o ' d l ' ,
bhco, que sin dllrla quie re Pt-oha r si dic' ó f Ff
can tan do S e uHcide á descansa r de ~ ~ s tal' l~ ,{~ lal~eunf)
11110I l!tI' , ., . .,

y IJor .<:ipr to que en tre los que mas ap lnu .tran
89 recocijuban hemos visto al gu n clldul8;JiJ ' de I~
may~rla muy allegarlo á la persona del SI' 1.. _
la. El s iste ma IV) él'; de nuestro azrado lo ,,_Il.

gas
sin liluhear A' I " , ( eCJlnosid . . . .~ as pereonn s cOlltitiLuid llS en auto-
TJ ad se las debe re sp-to, Se las pued e co u t'
pero no vrhpeudiarlas.» In a Ir,

No e~ la l~:imera vez que La Epoca sirve
de fuelle, unas. veces sopla y otras aviva el
~ego. Desengáñese el peJ'iódico conservador:
SI, las coplas son bien recibibidas por el pu':
bhco, es porque retratan bien al oriaínal y
aplauden al artista. A Qernli s, de un I~al ~¡'i
nal no puede salir' un buen retrato, y deje La
Epo;a. desal~ogarse fa opinion como mejor
'"'1Il BS~ l l:l l11\ ry hllegatt o a la persona del SI' ~ Il as
18. El siste ma Uf) el'; de nues tro azrado lo , ,,.g
sin 11'luhear A'I " , ( ecimos

' .1 . • .~ as per~on;¡ s cOlltitiLuidllS en auto-
TJoarl ¡;e las debe re !'<pF'to. Se las puede co u .
p ero nu " IIJpeu diarlas." In atIr,

No e~ la I~:imera vez que La Epoca sil've
de fuelle, unas. yeces sopla y otras aviva el
1'~ego. Desengañese el peJ'iódico conser'vadar '
SI. las coplas son bien recibibidas por el pu':
bhca, es por'que J'etratan bien al or'i O"inal y
aplauden al artista. A:Qernlis, de un I~al ¿ri
nal no puede salir' mn buen retraío. y deje La
Epoea desahogarse la o inion "o .i
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• En' Diciembre de 1885 ha ,de llevarse á cabo en
España el nuevo censo de poblacion. Ya que se sabe
con tiempo pl'ocúl'ense preparar medios para quo
resulte um\ verdad el nu evo censo.

• En' Diciombre de 1885 ha ,de llevarse á cabo en
España el nuevo censo de poblacion. Ya que se sabe
con tiempo procúl'ense preparar medios para. quo
_ _ ,J,J._ _'\, v'\A.J. vvo;, vUUo'""U ti. ':tu" la AutorlOad.

dicte alguna medida para evitarlos, como asi mismo
deben remunerarse en una forma Ú ot.ra los noble!!
rasgos de valor y humanitarismo de que hemos 'hecho
mérito.

. el día dé la 'fiesW, la"pl'opiedad de las composiciotl'ell
distinguidas ccn preriiió ó nccesü.

Gracia 5 de Junio de 1883.-El Presidente, Felio
Martí.-P. A. D. L. J.-Santiago Malla, Srio.

y siguen los percances en el rio Segre. Además
del soldado del Regimiento de Albuel'llo que bañándose,
est:uvo á punto de ahogarse á no salvarle de una
muerte segura el arrojado joven José Phi, secundado
por Cristófol, Ambrós y Botiga, el miércoles se cayó
un niño de corta edad que e¡;taba. jugando en la ri
bera del rio y arrojándose una mujer para cojede iban
á ser arrastrados por la corriente á no imped'irlo el
IUTOjO del Sr. Vallesté (a) Vero y otros dos hombres
cuyos nombres sentimos ignorar, que desafiando el pe
ligro se echaron vestidos al agua de <londe pudieron
sacar cOli vida á la muger y al niño.

La demasiada frecuencia con que tienen que la
mentll.rse tales descuidos obligan á que la Autoridad
dicte alguna medida para evitarlos, como asi mismo
deben remunerarse en ~mll. forma Ú ot.ra 10s noble!!
rasgos de valor y humanitarismo de que hemos 'hecho
mérito.

Como anunciamos opql'tunamente, ' el domingo ag
teríor tuvo lugar en las casas Consistóriales la 80 

lenme dístribncion de premios entre los alumnos de
las escuelas municipales de esta, c¡,¡.pit ll¡l.

La comitiva infantil, que salió del Instituto á las
8 y media de la mañana, iba precedida' 9-6 los jigan
tes y ostentaba los estandartes de las respectivas fts-
cuelas. ,

Al llegar á la easa, Conaietoníal, se comenzó el
act o, cantandc un bonito coro, alusivo á la ceremo
nia que iba á. celebrarse, algunos niños y niñ as en
represéntacion de las escuelaa públicas. EL SI'.AL
calde D, Agustin Lopez Morlius leyó un bien escri t o

• trabajo referente á la enseñanza pública y se procedió
al reparto de los primeros y segundos premios en
el salan de sesiones y de los restantes en el contiguo
de confer encias. Luego despues las niñas Petra Ollé,
Maria Roselló, Pura Durán y Manuela Rabanada
pronunciaron bonitos discursos alusivos al acto, va
liéndoles entusiastas aplausos de la concurrencia que
admiró la solt ura y escelentes maneras de las jóve-
nes alumnas. L8 sesion terminó con-un discurso de
gracias del teuiente de Alcalde (President e-aelegado
de la Junta local Sr. Abadal y Grau, que se declar ó
partidario de la enseñanza gratuita y obligatoria,
ofreciendo estudiar los medios para llevarla á cebo
de acuerdo con el Ayuútamiento y Junta local, cómo
tambien de la indispensable mejora de los locales
destinados para las escuelas, apelando al apoyo de
la. prensa para la realizaci ón de sus propósitos.

Asistieron comisiones del Excmo. Ayuntamiento.
Junta local, Director del Instit~to, 'prensa local y
escogida concurrencia. ,

Nosotros deseamos que se desplegue en fllVOr de
'la eD~eñanza mayor celo que el observad~ hasta hoy
Y- np queden en proyeoto fa , os deseo Ú~~· ~~'!~f~
man 1 las autorícIades y carpo es qW edén
obligadas á que sea una v4!rdad la. e P.áb'm~
no perdonando medios para mejorarla.

I

EL SIBIL1STA -

cíde el carácter que debe dominar en la 'r rimera en
señanza. Rémoras que se oponen á.; su .desarr óllo.
Reformas legislativas que conviene introducir para
hermanar ,los intereses d,el Profesorado con los de la
[ustruccion pública. Consideracionas sobre ,la .Inspec-

. cion administrativa y la faoultativlli.:La Inspeccíon-local
como reflejo de la primera, la de partido ó regio n
como expresion de la segunda. Término legal de la
primera enseñnnaa segun las necesidades de la épo
ca. Ooncordaaeías entre la instruccion del niño y la
de la niña.

Una coleccion de las obras de Balmes.-Obsequio
del Profesorado , privado de esta. localidad el autor
de la mejorcomposicion poética á Balmes,

Un escudo de Cataluña de plata con dorados,-
, Recalo de la Socied ad Económica Gracieuse de Ami
go: del País al autor de las mejores Nooíonesgeo
gráficas, estadísticas é históricas de nuestro Princi
pado, puestas al aloanoe de los niños, haciendo
mencion de los hombres eminentes que han brillado
en sus 'distintas épocas, á. fin de que les sirvan de
ejemplo y estímulo.

Un escudo de plata, slmbolo municipal de esta
villa.-.A1 autor del trabajo literario que demuestre
de una manera evidente los perjuicios materiales que
podría ocasionar á nuestro vecindario la agregacion
á la capital.

Una pluma de plata y tliulo honorario del Centro
de la Unioti Gtaciense-s-tú autor de la mejor memo-

. ria que, señalando las niejoras morales y materiales
de que esta villa es susceptible, indique los mejores
medios para llevarlas á cabo con solo el auxilio de los
vecinos de ella.

Un ramo de olivo de plata.-Al autor de la más
escogida poesía escrita en leugua catalana, que con
mejor acierto y más espíritu religíoso cante á la "Ca
ridad cristiana como símbolo de amor y ley universal
de los pueblos. "

Una abeja sobre un panal de plata montado en plé
de ébano.-M que mejor desarrolle el siguiente tema:
"El Maestro.-Lo que ef:í.-Lo que debe ser."

Un tintero de plata y oro con pié de mármol y
plitma de los mismos metales.-Al autor del mejor
~j)1to. .eDt 'pno~ que usando el stilo pOJlolar y co
mo ta o de propagancla; defien el firttdlDñ~

de la propiedad individual y ex¡1onga hu ven"bjas
de que ésta se generalice á. todas las cllLlles de la so-
ciedad.

Un pensamiento de plata esmaltado en or().--'Al
autor que con castiza palabra desarrolle mejor el si
guiente tem .'t: "Influencia. moral de las asociaciones
recreativas en las costumbres de los pueb~os."

Un grupo de plata alegorico'a la poesiay masica.
-A la mejor poesía humorístic::a escrita en catalan,
que combata y ridiculice un vicio de la sociedad ac
tual y que reuna las condiciones para cantarse á coro
por dicha asociacion.

Un pergamino de plata.-Al autor del trabajo en
que mejor se describa el repugnante vicio de la blas
femia. y con más acierto se señalen los medios más
oportunos para BU extirpacion.

Una rama de laurel de ptata.-Al autor de la me
jor oda al trabajo.

Una lapida de marmol con los escudos de Barce
lona y Gracia y plancha dedicatoria de plata.-Al
auto!: de la mejor memoria en que se describa "el
pasado, el presente y el porvenir de Gracia." demos
trando las ventajas y beneficios que djcha poblacion
ha de reportar de su agregacion á Barcelona.

Ferman el jurado calificador los siguientes seño
res: Presidente, D. Melchor de Palau.- Vocales, don
Vicente de Romero, D. Eduardo Vidal y Valenciano
y D..J, Roca y Roca.-Secretario; D. Jaime Gres.

Además de los premios indicados, el Jurado podrá
conceder los accesits que 'crea convenientes á. las com
posiciones que juzgue merecedoras de esta di!ltincion.

Todas las composiciones que obten tí cualquiera
de los premios señalados, deberán ser inéditas y es
critas en cl\sj;ellano ó catalan y en prosa ó verso
aquella en que no St\ exige tel'minantemente ninguna
de estas condiciones y se remit~r6.n en pliego cel"rado
antes del día 1.0 de Agosto próximo, al Secretario del
Jurado D. Jaime Gres. calle de Sd' .TOao,l1\n w~m C)dr'C)á

AU.,WIl.S ue lOS premlOs mClica os, el Jural10 po
conceder los aocesits que 'crea convenientes á. las com
posiciones que juzgue merecedoras de esta di!ltincion.

Todas las composiciones que obten tí cualquiera
de los premios señalados, deberán ser inéditas y es
critas en casj;ellano ó catalan y en prosa ó verso
aquella en que no St\ exige tel'miullIntemente ninguna
dé estas condiciones y se remit~r6.n en pliego cerrado
antes del día 1.0 de Agosto próximo, al Secretario del
Jurado .D. Jaime Gres, calle de S. Joaquin; núm. 22,
bajos, Gracia, acompañadas de otro pliego cerrado que
contenga el nombre del autor y en la cubierta. el título
ó lema de la composición.

La Junta se reserva por un año, á contar desde

7810'33 pesetas.
39508'75 "

Se aprueba la terna propuesta para la deslgna
eíon de vocal para la Junta provincial de Instruc
eíon pública y se lee el estado de la situacion de la
caja munic ipal ,al empezar el actual año económico
que es como sigu J.

Existencias en ;lO de Junio.
-Créditos á fa VOl' del Ayunt.'

. Flor natural.-Ofert.'\ de la Junta local de Ins
truccion pública al autór de la más inspirada com
posicion poética, cuyo tema se déja al buen gusto
de los poeías. El que obtenga este premio deberá
ofrecerlo á. la dama de BU eleccion, la que proclamada
REINA DE LA, FIESTA entregará lps demás premi~s
á aquellos que los hayan' merecido.

'Un lirio- de plata.-Obsequio del Ayuntamiento de
esta villa al autor que con más ingenio y sentimiento
cante uno de lo~ hechos históricos ó instituciones de la ,
misma.

Una flor de (rtaronger di or r argenl.» -Al autor
ele la mejor poesía que se insph:een cU{l.lquiera. de
las ,in st ituciones' ó creencias de nuer.tra Santo. Fé
Cat6lilla y que venga escrita en lengua de nuestro an
tiguo Principado. .

Un ejemplar de la historia critica, civil y eclesiás
tica de Catatuña, por D. Antonio de Bofarull.
Regalo de 'la Excma. Diputacion provincial al autor
de la mejor Memoria sóbre la instruccion primaria,

'U~a fl~;'de'(rt~ronger di or r argent.ll-Al autor
ele la mejor poesía que se insph:een cU{l.lquiera. de
las ,in st ituciones' ó creencias de nuer.tra Santo. Fé
Católilla y que venga escrita en lengua de nuestro an
tiguo Principado. .

Un ejemplar de la historia crítica, civil y eclesiás
tica de Cataluña, por D. Antonio de Bofarull.
Regalo de 'la Excma. Diputacion provincial al autor
de la mejor Memoria sóbre la instruccion primaria,
gratuita'y obligatoria. .

'Un símbolo representando l'lS ciencias, las artes y
la literatura, montado en plata y oro.-Ofel ta del '
Profesorado- oficial de esta villa al que mejor dHu-,

Siendo el fomento de l!l' literatura, las ciencias y
láS artes uno- de los principales agentes de la civili
.sacian moderna, á la par que el preferente objeto de
las Juntas' de Instruccion pública, y deseando la looal
d~ ésta villa coadyuvar en cuanto esté á !iu alcance al
mayor adelantamiento de aquellos ramos del saber
Jlumano, ha acordado celebrar un certúmen literario,
con motivo de fa próxima fiesta mayor de esta villa,
~ya solemnidad tendrá, lugar el dia 17 de Agosto
del corriente año, adjudicándose los siguientes pre
mios á los que mejor escriban sobre alguno de los .
teJl1asque se continúan en el presente cartel de convo
tmotoria.

:O-;Eo,.LA. JUNTA: LOCU. DE INsTRUCCIÓN PÚBLIOA. DE LA.
VILLA. DE GRACIA.

./

TOT \L. 46,819'08 ptas.

Débitos contra el Municipio. 565,247'65 »

Déficit que resu lra en'30 Junio 1883 , ii518,428'&7H

Si no ' starnos mal informados, en primero de
Julio de 1881, debla el Ayuntamiento la cantidad
de 411 ,809,37 pesetas, de manera que durante el bie
TIlO de ¡..1 a 83 ha aumentado el uéñcit el A,vunta ,
miento anter-iof en la cantidad de l-06,G19,~0 pese
tas, como quien dice una friolera.

Veremos lo que resulta en Julio de 1-85
Le idos :os anrei icres datos, el señor Costa pro

-puso la ces... ntia de los -eñor-es Portusach y y!c!a·
na, arquitecto j' maestro de obras del Municipio,
fundaud ula en 'a neces dad de hacer economías,
J?ues se lograba la dismirutcion de .2000 pe.setas,
nombrando maestr-o de obras al senor M)I'o que
facilitaria , grut ..itamente, la firma del arquitecto se
ñor Carnpany cuando Iuere necesaria.

Usaron de la palabra los señores Presidente,
Valldeoriola, A badal, Rauret y Hortet V cuando
ibar á votar-s e la i'I'opos icion del señor Costa, se

~ '. encontraron los señ ores ediles que no eran en su
~\l fi~it'nte número para la votacion con la huida del

~ ~~ señor Hurtet, qu e se eclipsó en el preciso momento
O ~ sin decir adios, co ándose á trav ós de las pare
rl ~ _d~s do> la casa, pues no fué eneontrado pOI' el po~·
\.3\ ~ ro que salió en 1;'11 busca; sin duda quiso eSCUl'rH'
O =1 bulto. sin decir si ó no, y diciendo ahí queda eso ,

.. ólIoó' ue se arreglen como puedan. Algunos c,1ncurr',en-'ir tes dél público diri ~j e1'9n la vista al acugero abí er-
'''1';:'''-''''''', 10 accidentalmente durante la st'l'ion en el lecho

~e~ salen, temiendo no se hubiese icro. por allí el
señor Hortet en busca de los facultativos mUDlCI 
pales.

El ~r. Abadal espuso el estado de abandono en
~ se encuentra el Cementerio, pues no hay nin
~n nicho disponible par« la venta, y la nH.~esi .ad
4e a pronta consu-uceion de nuevos, como tambíen
de que el Presidente ur,tpnase el cumplimier .to de
las ordenanzas municipales en 10 referente á me
didas higiénicas y. se levantó la se sion.
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EL POSIBILISTA.

¡ ' Esp~ctabülos ,

. ~ÜS ELÍSEOS.~T ARDE . La zarzuela .en 3
de aparato titulada EL SACRISTAN DE SAN

? .i.1 1 I n ~. , 1 ' . ' __

~:gobierno' fusionista, que ¿ompon en et'Ayun
o de, Bala(5uer.

LERÚ)A.-~MP. DE ~. SOL TOft,RENS.-1883.

De La Publicidad:
Uno de los maestros, que, sin disputa alguna,

honra al profesorado español, es don Eduardo F e
rrer, que lleva muchos años en el noble ejercicio
de su honrosa profesion, con apl auso general de
todos cuantos ven en la enseñanza el mejor medio
de formar dignos y honrados ciudadanos y de cuan
.t os padres de familia saben que de porvenir de
sus hijos depende de la instruccion que estos re
ciban.

Es te distinguido maestro ha dado desde muchos
añosmuestras de sus brillantes dotes para la ense
ñanza como lo prueba el haber desempeñado y
alcanzado por oposición á pesar de las funestas
intrigas con que ha tenido que luchar, las mej ores
plazas de la provincia de Lérida.

o se crea, que tomamos la plama para. salir
en defensa de un amigo á quien estimamos mucbo
y de UD distinguido correlígicnarío, no; nos mueve
solo ll!., FllPogp.a.~ ~~ ~e, :VeDlOSfJ4J~ hombres
que coñiftituyen él Ayuntaitliento de una ciudad ca
beza. de ,partido, en pleno siglo 19, pougan traba
á la ep.senanza, siguiendo las inspiraciones de gente
fanática, que verian con gusto que volvieran aque-
llos tiempos de ignorancia, que pasaron para siem
pre

Nos sugiere estas reflexiones el haber visto que
el Ayuntamiento de Balague r ha formado expedien
te instando que sea. suprimida la escuela que diri
ge el Sr: Ferrer. '

Nosotros confiamos que !a J unta provincial en
.su elevado crit erio , se atendrá IÍ. 10 que su deber
le impone.

El Sr. Ferrer, cuenta hoy con las aimpatíus de
.much ísimos padres de familia , que protestan á una
,cont ra. el proceder del Ayun tamiento, pero no cuenta
con las s impat ias de los escolapios y lzpjalaleros, que
tanto abundan por desgracia en dicha. ciudad.

Becordamos tambi én que en Solsona y en P ons,
. á pesar de la indigna campaña, q ne po:nt~'a él se hizo

por parte de la gente nea , supo. captarse las simpa
t ias de to~as las. personas .im.pprciales y dignas, y
pl'Uéb&lo las manifestaciones !lue se hicieron .en POlla. '. ., . ~, ,
~ .f?l!. , de, Ilue•de~isti.eJ;a de su :tr~l~do á Bal aguer,

I ~Q~é se imputa ~ di cho señOl;? .Ser liberal , y esto
lo .hape un Ayup,t.l"~iep.to que se ti tula adicto á un
go bíerno l~ber~i. .' .'

. l)':l . ¡A.y.unta~iento , como. I:)S natuual , funda el es
" J?ediente, en lo gravos~ que es á dicho Aywi~amien-

to sostener la escuela. . .
Si se tratara .dc subvencionar ~ los escolapios, de

o, que .no se'hali.aJ;l r eácios á ell~ los i~dividuos
1 1 !" .. ;1, • •

~l.gobIernQ fusionista, que componen el Ayun-
~ de Blj-la(5uer.

JEsp~ctabúlos .

. ~ÜS E.LÍSEOS.---TARDE. La zar zuela .en 3
1_ ";::';:IIl!' -' de aparato titulada EL SACRISTAN DE SAN

TO. A las '3 en punto. . "
NOOHE. L a ,zarzuela en 4 acto s ti t iilada': LOS mD- I

. G'Y'ARES. A las nueve 'niénos cuar to. Entra da 21's.

. las públicas de esta oapi tal, terminando en 5. de
""~sto próximo. Desde el 5 al 31 habrá tan solo

' b'~ .de 7 á 10 de la mañana.

ti ~... - --
:w ;¿ .~ .
~ ~lllecido ~n Barcelona el padre d.,l conocido
~tistj':D. Francisco Bau. Acompañamos á su fa
milia S !su natural sentimiento.

,. I-rl ;:; i
,,~ c:.
.O ~

1 ~~ '~mpañía de zarzuela que actúa en el Teatro
Campos Elíseos, no irá á Huesca para las pró

ximas fiestas como se había dicho, apesar de las ven
, tajosas condiciones que se han ofrecido al empre sa
. rio Sr. Sala, que agradecido á las atenciones recibi

das del público leridano, no ha querido aceptar.
Durante la semana que acaba de t ranscurrir se

han puesto en escena Los Sobrinos del Capitan Grani,
Jugar con fuego y El Salto del Pasiego, notándose
alguna flojedad en los coros y censur ables falt as en
la orquesta. Créanos el Sr. Marti,. no sea tolerante
con los músicos que dirije sino quiere verse él com
prometido, ya que goza justamente de un buen nom
bre como director de orquesta. En la representacion
de Los Sobrinos del Capiian. Granl en la noche del
viernes, tomó parte el Sr. Sala con el papel de Doc
tor Mirabel que desempeñó á satisfaccion del público.

Hoy tendrá lugar la primera representacion en
esta temporada de la popularzarzu ela Los Madgy ares.
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Por disposicion de la Junta local de primera el?-se
ñiDZ3 mañana. empie~an las -vacaciones en las escue-

l · .

. .El ant erior Ayuntamiento acordó imponer UJ1 ar-
• b~h.io sobre los estandartes que se colocan en los

l>alcones par a indicar una defuncion: ,
¿Se cumple yael acuerdo? Suceder é..con est e, como

.en otros que se resuelva y no -se cumplen? ¿Hay D;Ie
dio legal de exigir r esponsabi¡.idad al encargado -de

. cumplimenta~ los acuerdos del Municipio, cuando
. deje de hacerlo? .

... "Han empezado ya las visitll.f\ domici~iarias en. 'las
éasali' de dormir, posadas, fondas: hostenas, ta~e1'1las ,

:-1 almacenes de comestibles, t emendo los teme~~s .
de al~alde que impo:ner multas. par fa~ta de pohcla
urbana so'bre todo eR lo que afecta á la ~ondád de
los ali~entos y á la limpieza en corr ales y posadas."

No "ayan á cpeer nuest ros ]eoto1"es que esto se \
haya hecho en Lérid.a, ,el suelto q~e anteG?de lo .co
'piamos de un periodlco de Madrid. AqUl no s~ ha
hecho nada práctico en favor de la salud púbhca y
~ " n au tlillihr"¡I~Uú') &'\'Sr ..Ur~A...[1.o.__~muAst.l'a . ma- I

caaaS de dormir, posad~s, fondas : hosterllts, ta~ernas ~
'1 almacenes de comestibles, temendo los temell;t~s '
de alcalde que imp oner multas por f~lta de pohcla .
urbana sobre todo en lo que afecta a la bondad de .

, , 1 l' . 1 d "los aliment os y a a lIDpIeza en corra es y posa as. .
No "ayan á cpeer nuestros lectores que esto se

haya heoho en L érid.a, el suelto q~e ante G?de lo .co
'piamos de un periodlco de Madri d. AqUl no s~ ha
hecho nada práctico en favor de la salud púbhca y
dudamos se haga, si el Sr.·Alcalde no demuestra.ma
yor celo y energía que hasta hoy.

Durante esta semana el termómetro centígrado
ha. marcado á las 12 del dia, 420 al sol y 360 á la
sombra,

En "La Reforma penitenciaria", periódico que se
publica en Madrid hemos leido un extenso artículo
titúlado La Carcel de Lérid(l.

En tal e~CJJito se dicen amargas verdades ,respecto
á las malas condicítmes del local de la ' cárcel, y se
censura con razon sobrada el abandono con que se
mira la construccion de la nueva, tanto tiempo há
proyectada. Estamos conformes con nuestro colega
madrileño y escitamos el celo de las autoridades
paraque no se demore por más tiempo la edificacion
de la nueva cárcel, en sustitucion de la miserable
pocilga que sirve hoy de albergue á los desgraciados
que tienen que estar allí, pues no mere ce el nombre
de cárcel un edificio que no tiene condiciones higié
nicas, ni de decencia, ni es posible dárselas por e~

l ocal con que cuenta.
En el mismo periódico se tributan grandes elogios

.al personal empleado de la cárcel actual, muy espe
ci{llment e al médico , nues tro distinguido amigo don
Cándido Jové, al alcaide D. Juan Moliné Y' al cape
Ilen Sr . Fábregas.

ma.ñalla á. ~ de-la, tarde, mientras dw:en 10.11' ~erWs
calores que se sienten estoa dias.

El conocido . poeta de esta capital D. Ezequiel
Llorach ha tenido la galanteríe de remitirnos dos
ejemplares de su poem,a titulado "Luis Roca", tra
bajo pdético -que leyó el Sr. Llorach el día que el
Ayuntamiento celebró la sesion pública en honor del
eminente vate leridano Dr. Roca, y que mereció tos
aplausos de la concurrencia que asistió á tan ímpor

~8Ute act o.
El opúsculo del Sr. Llorach lleva una nota que

dice: tercera edicion aumentada con la leyenda Do
watitula.aa.":¡ID. Pobre."

Agradecemos la atencíon del Sr. Llorach y .le fe-
ilicitiii:ino ¡lor su trAbajo.

~Y~r~':~?f;~~~~k\S


