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Con el úllimo fioleiia publicado
por la Dirección de los setTicios
de sanidad municipales, quedan
completos los dalos referentes á
dicbos servicios por lo que respecta el año que acaba de Qnar.
Después de hacer las operaciones necesarias, podemos decir a los
lectores los rebulUdos de las mia*
mas.
Y soD, qne «I di» que marcó el
termómetro él afio pasado mayor
temperatura t\xé el 14 de Agosto,
que llegó á '^^ y t décimaá y que
la temperatura mínima (orrespouúío al SI de Enero, qne marcó el
termómetro cinco décimas sobre
cero.
Los días de lluvia fueron 14 con
una calda de liquido que, aprecia»
da en el pluviómetro, dio una aliara total d« 464 milímetros, cantidad que representa un número
igual de litros por metro cuadrado.
En 1903 la mayor temperatura
fué 3^* y 2 décimas, la menor 0,2
bajo cero, los dias de lluvia 21 y
la cantidad de ésta 29¿,5 roilime<
tros. Por consiguiente resultan á
favor de 1901 veintitrés dias mas
de lluvia y uua cuulidad de 171
litros y medio mas por anidad de
superficie.
Los oacimientoa ocurridos el afio
pasado ae elevan ¿ 3.370 y las defunciones a 2.43», resultando an
aumento de población de 935 almas.
Los meses en que los nacimientos han superado a las defunciones—por orden de mayor a menor—son: Febrero 187, Abril lí)6.
Marzo 153, Enero 149, Mayo 136,
Diciembre 69, Julio 45, Septiembre 39, Octubre ií5 y Junio 3. Los
en que tft sucedido al revés, es decir, que las defunciones han su-

El pago será liampi-e aiekntil) y en metálico ó ea letras*]»
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perado son: Noviembre con 21 y
Agosto con 5.
Los naciiüiéutos en 1003 fueron
3.344, las defunciones 2.8^7 y el
aumento de población 527; de donde resulta que 1904 ha sido favorecido con 26 naciuiieolos más,
416 defunciones menos y un aumento de población que supera al
de 1908 en 208 almas.
Las recetas facilitadas por los
módicos titulares á los enfermos
pobres se elevaron aí consIJerable
número de 48.620, cifra mayor en
1.731 ala de J903.
Las ampoUaa de suero antidlflirico, facilitadas también gratuitamente, sumaron 291, contra 814
que se facilitaron el año aaterUír.
fil registro de vacunaciones llegó en fln de 1904 al número 9:¿8
oon'.ra 2.271 que fueron practicadas en 19^)3; debiéndose tan notable diferencia á haber desnparecido.eu 1904 los casos de viruela
que inlranquilizarO'i á las gentes
en 1903. Gomo en 1904 no tronaba
no babia por qué acordarse de
Santa Bárbara bendita.
Las desinfecciones practicadas
en HÍD4 fueron 826 contra 190 que
se practicaron el año anterior; pero sabido es que el año pasado se
ha dado mayor amplitud a este
servicio.
En el matadero público se sacrificaron 33 292 cabezas de ganado
vacuno,lanar y de cerda, con un
peso total de 944.449 kilogramos,
contra 36.292 sacrificadas en l903,
que pesaron 945 750.
En esto caai no hay diferencia y
ae comprende. Nuestros lectores
se harán cat*go ante este razonamiento que vamos a exponerles:
De Abril á Septiembre Inclusives, ea decir, en los seis meses que
no se sacriUcaa en el matadero
reses de cerda, se sacrificaron 18
mil €23 cabezas de ganado lanar y
vacuno, con peso de 331.746 kilogramos. Repartid» esta carne entre las 44 841 almas que tiene la
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¿Qaá cerebro lo medeló y qo6 mano le !iá
llevado á la práctica? Lo ignoramoa. Sabemoa ni que allá en la tierra aragoneaa, an
la mon tafia, en eaa Zarageta <tae ea, apelar
4e todo, la^|j|9|r«i de| ipjoi .f la bidalgnia,
ha apareetdo ana Emilia dettrocada. Ai
marido lu liabiau becbo pedaxoa; á loa kiioa
también y la furia del infame aaeaino fué
tan grande y avaaalladora qae no alió la
faca ante aquelladeadieliada familia ain dejarla descender nn centenar de veces sobre
los cuerpos eoemlges, dado qne poedan
Un talagrama d« Saa Petenburgo ei«nconsiderarte aM la pebre madre mnerto y
U horroret d« lo qae Morie allf.
Bits liiljee deaeuartisadee.
Loa «oMCM patrnlUó y de reí OD cnand*
iQaiéu ba sido «t aotor de «M baiafiat
M tiendan aobre loa corcelM y dan una var- No ae sabe párese le busca. Kl maeito eia
ga á loa liaalgaUtaa dajando el auelo lleno
lieeoeiade de presidie. £1 matador t%\ vrs
de cftdáverea.
fuera one de esos tipos qne vienen al manPor aapaeaio, loa peterabnrgaeaea ae tiedo solo para liaenr d«|lf. i^a mala snerte lo
nen ia cu'pa. 4Qui4ii lea manda á eltoa aapiarrincenó en el Chaparral da Cetina baee
rara qne el Curloa reciba para ooutarlc
afioa.
eaa luisi-riMa?
Lámala savtte de| abora ditaato bise
que eusstionarm el mal instinto, la mala
edaración, le que sed, lo eoudiijo á refiir y
Y gnu tosu«l<n eaua obreroa moaeeritas.
á matar, y ai cabo d* nn lapso de tiempo
£ll»a 10 osfiD arin«a.
qne se mide per afios, ba bedio 'explosión
Han dejado el tMller j ae lian ido á la calle i'idiende rer al Caa-j yaaufae n* ban, •I odio y la veu^nia j el verdugo d» ayer
«e ba ternade en la victima de boy.
de Terio, puea aotoel iuteaiArlu lea La coa
Entre agredido y agresor se ezpiiaa ann*
tado deatuil eadárerea de gaagaa, iniiaten
qae el acto ao reaalle defeudibleí pero la
todavía en ilngar doode ae prepaaieron al
pobie majer muerta y aus bijes deaeaarti*
aalir del taller
cados...
¿Será neeeaario qae Taelva da naeTo Je¡Coánto habría que hacer para tornar ca
aacriatoal mando para redimir á loa esoia
favorable el medie adverso en qu« algunos
roa de la eatepa j á «tro* naehoa de diatiudesdiobadM se muaveii,
taa partea qae Tiren deaeaperansadoa de
qae ee lea eaoaehef
BAÚL.

ciudad les toca cUiriamente k 37
gramos.
El argumento convence á cualquiera y podrían hacerse sobre él
mil comentarlos; pero ¿para qué?
Con exponerlo basla para hacer
comprender lo que queríamos.
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lorique Collaio, el atrevido gaerrillere
qae en la provioeia de Bantiage de Cuba
cooperó á la iavaaióa de loa amerieanoa j
tea a/udó contra noaetro», baeaurito BD libro—y lo trata de euTiar á Madrid—pro
Imndo qne loa espafielea furroa lea eaaaantea de eatos y loa ottos deacaUbroa por
eircuDttaaeiaa qoa ya laa dirá el libro.
No falu más aioo qae detpuáa de ba
beruoa arruinado por culpa de Collasu y
oiroa mil, venga eae aeñer á hacer negocij
Tendiéudeuoa an libro.

Cati al miamo tiempo qae el Dr. Saliliaa
«uaeCaba el dominge l« gran influencia qae
«I medie ejerce aobre el delinauente, la
preoaa niadrilefia servia de rebíealo á la
noticia de ao crimen atrot.
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lior.jii y Uiodela Romanaen el ato dm
me, solicitando se le devuelva la fianaa. „
IileiM de don Batael Lepes, «ollellapdo. .
•s le incluya en las listas do loa WI^PRtW j
e e w t i i b a ^ t i s p i i oleoelftB ile«o«pv«B»|aarios.
Oficio del selior Gobernader Militar tiaáIndando ana Baal orden referente al prj»yeetode coustraeeión de duics eomerciales
en el maell«< de á.tfonso XII.
Dictamen de ia Comisión de BoMtKho
en el expediente ds convenio coa don Josa
Carlos Roca, ds terrenos que so lo ocapaa
en la plasa do Espafia.
ídem de la Cominión mixta deaignada pa
ra la revisión del contrato entro estf
ayantamienlo y la eompa&ia do Eaaaooltoii
Dictamen de la Comisión do Cpaaniaoi
a^bre el expediente do eooeioctos «ofabesa
míen tos para el aSo Rctaal.
Dictamen déla misma Comisión «ñorre*
corso de aleada interpnesto por el arriendo
contra el acuerdo de la •dniinistracfón ^ó
Hacienda que declaró nalo el excediente áji'
conciertos y repartimientos para el afio do
1908.
,j '\.';\ ""';^^_
Otro dictamen proponiendo (álormao^
qoe'debe practicarse la liqaidaoi¿tt puf lé
aapresión del impnesto al trigo ^ «fi 1>*i°l;
i^as, y sóbrela instauoia do los tndnstrlalo*
solicitando la |ní;krMÍÍn del SO'por 100
«jnqae han sido recargadas las ospoclol do
eoniomos,
ManUestaet<5u del señor Alcalde aeorea ¿4
las gestiones realisadas en Madrid, pata oV '
tener baja en el encabesamlentb do eoása*
mol.

Asuntos á tratar
En la sesión qne celebrará mafiana el
ayuntamiento ae ocupará la corporación d«
eatos asan tos:
Moción de la comisión de Policía acompafiande las cuentas de diestikjo de )a«
Obraa veriSeadae en la plasa d« JSspafia.
Díctamenos de la misma eemiaión oencediendo licencia á don Juna Bautista Barthe
paia reformar las tres primeras Crujias de
la casa número 18 de las paertas de Múrela, y á don José Qarofa Soto pnra ediflear,
Dictámenes de I* eomisión dr Hacienda
proponiendo la forma de abonar lo qae se
adeuda á la cempaala inglesa de agoaa; las
Jubilaciones correspondientes á don Joan
Lopes, don Blas Santos y don Joao Mar*
tínes Tanas.
Instancia de donOinés Carmjal contra»
tista de los servicios municipales titulados

CtkeeiAB de aoMMeitM
Atatransoiipcióndel Código do Ifand,
la Biblia de los badistat, ol pondllíué K«t
d« Siam, Hindon min, consagró en 1ÍB7
nnaaorie dé monamentos de magalteéaela
inusitada.
Mandó edificar setecientos ftaalioa^
templos, en cada nno de loa cnales, y bal*
un tooiplete en forma de pagoda, instidt
mesas de amplios tableros de mármol on loo
que se hallan esealpidos fragmeatoo dol citado libro sagrado.
Los temples so hallan omplasados simé*
trioamente con rolaciáo á nn gran . palacio
oentral, qau domina á los demás edificios.
Este monumento, mejor dicho, ostecOn.
jante do moamnonto» oo dMWBiafti al Ka»
tho-davr.
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habita, lo deeidireis á qae le provea de los doooBoentoi qao aoredítoa «a identidad j se presento al
oludadano Laforet, notario on N... y oocarRado del
tostamento do mi difunto tio Ladrange-, entonóos •!
DO 00 infcrato, oa reoompeotará goaerosamocto por
Toettrot Mrvlolos.
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pait ea quien reoao desdo boy ao nombre diitingaldo
y ona oaaatioea samt.
No Tacilois, paos, on emprender ol viajo lo mas
pronto pooiblo á Fromenooaa, y si lógrala baoo éxito
•n TOestras pesquisas, no dejareis do sasar do este
negocio Tontajas personales, y allvUrels mi oonoieooia do OB gran peí».
Caaiol inminlstró al Oaapo Fi-aoeUoo los datos y
aoticias Deeesarias para desoabrír al hijo abandonado
del viejo I^adrange, haoiáodolos repetir varias vooea
loa oombret y las fechas qae podían ponerlo sobre la
pista do loa doscabrimientoi.
Sin embargo, te abttavo de oootarle la historia por
oompl«ito, temiendo oonoeder moa oonflmsa ilimitada
A an hombre A quien solo oonooia de moy pooo tiempo.
Bata reserva pareóle esoltar las tospeobas del bnho*
aero.
—¿Poro no queréis daolrme mas claramoato,—eootestó áste 000 oiarta agitaelóD,-*lo qae M «apera de
»•« ioedgaito Fraaoleoo Qaatierf
—Os .repito que se trata do orearlo ana brillaote
pOiioióD, que aegurameoto no puedo esperar.
Tan laego ooaio hayáis averiguado «I logar qae
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Bl cabo se habla dejado oaor anonadado sobre imii|
silla, Y Danial te oubria el rostro own las maioa.
SI Oaapo Franeisoo perataaooia «umergido o», i p i
profunda noditaoión, fija la vista en la puerta |(0C
doaéeaaababa de dseapareoer María 4e||:sr^vi{l|4
£1 Tasrto do Joay, despaás de habar e3$awinad^,||
todo* con burlona earioaidad, exolatuó sonriendo:
— tPardies! ¡vivir para ver cosas c)liooantosl
La geodaaerla naoional prendí «ndo á loi propleta*

