
DiABié vs GBMOMA 

:#: La sociedad «Fomento de la Industria Comercio y Propiedad» de esta ca
pital se ha trasladado ya al nuevo looal de la calla de Ciniadanoa. 

# El joven abcsrado de eista ciudad don Tomfts Carraras y Artaa acaba de 
obtener en Madrid con la calificación de sobresaliente el grado de doctor en las 
Facultades de Derecho y Filosofía y Letras kabieudo dsisarrc'ilado con erran 
brillantez en los respectivos ejercicios los siguientes temas clntrcducoión al pro
blema del Derecho Civil-catalán» (Estadios de Patología jurídica) y «El factor 
social en el problema obrero». 

Felioitaraos c«rdialmente al ilustrado joven. 
Hfi El tren especial conduciendo la pereffrinaoiój española de re/??('-;' d i Ro

ma que debía pasar por esta ciudad á las 2'27 de la madrugada >!o arüeayer, lo 
efectuó con dos horas de retraso. 

# El agente de negocios don Luciano Pinet ha trasladado au Cent?»:» general 
admlüistrativo á la calle de Ciuiidanos, núm. 14, bajos. 

^ En c! paso conocido por Reset, del término da Bordils, ha sido hallado 
por la benemérita del puesto de Flassá, an hombre ahogado, llamado Juan Ba-
día Coll, vecino del primero de dichos pueblos. 

-^ La Guardia civil del puesto >ie Sta. Goloma de Farnós, ha decaaciado al 
vecino de Vallcanera Narciso Corbara, por haberle encontrado cazaado con es
copeta y perro sin la correspondiente licencia para ello, 

ĵ c El dia 26 del actual se prendió fuego á un pajir que el vecino de Ventalló 
José Lloverás Marti, tenía en el patio de su casa, habiendo contribuido á 
eu extinción las autoridades locales y gran número de vecinos, salvando la ma
yor parte (le la paja y evitando que el incendio se propagase á las casas inme-
diHtas. Caleúlanse las pérdidas ocasionadas por el siniestro en 300 peaetas. 

^ El lunes pasado le fueron hartada^í al vecino de Vilert, Juan Torrent Ro
ca, 42 pesetas en monedas de plaia, sospechando dicho Torrent, de un criado 
que tenía en su casa llamado Pedro. 

4c Terminada la licencia que se le tenía concedida ha vuelto á lucorporar-
se al regimiento de Asia, el primer teniente don José Diirronzono. 

^ Ayer celebró sesión y continuará hoy la Comisión provincial. También 
está señalada para hoy la de la Dipntac 6n provincial. 

^ Ayer el agente de vigilancia señor Giró, vio en !a calle de Sta. Clara á un 
sugeto que le infundió sospechas y que al dirigirse á él echó á correr. Persegui
do por el agente, éste le detuvo en la calle del Norte y al registrarlo le encon
tró una palanqueta y una ganzúa- (Conducido á la Inspección do viírüanoia el 
jefe del cuerpo señor Pérez le interroffó con mucha habilidad, cocf.isí£ndo el de-
tprido que se había puesto de acnerdo con otro prógimo, que tam ícn foó dete
nido por uno de los agentes que han vei ido daHarccloca, para rüali2ar algunos 
robos y qu'j había huido al ver al 8;>entj con ánimo de poder esconderlas 
herramientas del oficio que le compromftian. 

Llámase el primero José Expósito Pi ats residente en Barcelona y el otro 
Francisco Torrente Salas de Tortellá residente en Valencia. 

•^ Ayer llegaron y fueron desencajonados en la plaza de toros de Sta. Euge
nia los tres novillos de la ganadería de Amposta (Tortosa) que han de lidiarse 
mañana con otras vacas de la ganadería de Ripamilán por las cuadrillas de 
Negret y Padilla Chico, 

Los tres novillos llegados son de una buena estampa y bien provistos de 
carne. 

# En nuestra edición del martes se deslizaron varias erratas que el buen 
sentido de nuestros lectores debió rectificar; importa sin embargo qnc bagamos 
constar dos de las que se refieren al suelto-contestación «1 señor H. de La Lu
cha; en la línea 45 donde dice «inmortal escritor» debe decir «inmoral escritor» 
y en la línea 50 en lo referente á las palabras de Anatole France donde dice «lo 
que en vida, dijo» debe decir «k que de él en vida dijo.» 

# A última hora de ayer sapimos habían llegado á esta capital las sopra
nos señoritas Pordebard y Barbirri y los tenores señores Paneray y Cardinaü. 

ALCORNOCAL Se vende uno do seis ve
sanas de extensión, apro' 
ximadamente, i-ito en el 

tórmino íie Maisaoas.—F r̂a infprcíes 4irigirg# é. la Adminietracioc del Dupio. 
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