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Erase un hombre muy rico y muy
avaro; en tal estima tenía sus tesoros;
tales temores le asaltaban de que le
fuesen robados, que todas las precau¬
ciones parecíanle pocas para guar¬
darlos.

Fieles guardianes, feroces perros,
sólidas rejas, espesos muros, enor¬
mes cerrojos, todo le parecía insufi¬
ciente.

Para calmar sus zozobras llamó á
un herrero, habilísimo artífice en la
construcción de secretos, resortes,
pestillos, cerrojos y demás cerradu¬
ras de seguridad á toda prueba, ca¬
paces de buidar las habilidades del
propio Monipodio. La fama del artí¬
fice era tal y tanta, que se le creía
capaz de poner puertas al campo y
hasta de cerrarlas.

—Necesito—díjole el avaro—que
construyan una caja con todas las
combinaciones y secretos que puedas
idear para hacerla Inexpugnable á la
rapacidad de los hombres, cueste lo
que cueste.

Hízose cai-go de la demanda el
mecánico, y agotando cuantos recur¬
sos le ofrecía su agudo ingenio y pro¬
bada habilidad, construyó la caja,
que era, por lo segura y lo fuerte,
una maravilla del arte, de la ceiTa-

jería.
Metió en la caja el avaro sus te¬

soros y el artífice empezó la no fácil
tarea de cerrarla, explicando de pa¬
so el funcionamiento de los múlti¬
ples resortes, llaves, tornillos, letras
y muelles.

Satisfecho debió quedar de la
obra el avaro de nuestro cuento,
pues aquella noche alguien asegura
que durmió.
Al siguiente dia, el movimiento

de los negocios obligóle á abrir la
caja, cosa á que, con gran sentimieri-
to, buho de renunciar, pues era tal
la complicación de las cerraduras,
que, no habiendo podido lograr en¬
tenderla, le fué imposible conseguir
abrir ninguna de ellas.

En tal apuro, llamó nuevamente
al mecánico, pero éste, hombre hon¬
rado á carta cabal, había procurado
y conseguido para evitar tentaciones
olvidar los secretos de su maravillo¬
sa obra, por lo cual no encontró más
recurso que barrenando paredes, vio¬
lentando cerrajas y saltando muelles,
destrozar aquel prodigio de la cerra¬
jería para que quedase abierto.

Desde entonces la caja maravillo¬
sa ofreció tan pocas seguridades co-
010 cualquier arcón viejo y carco¬mido.

El avaro no volvió á dormir yfaé enflaqueciendo, basta que un díale robanon el tesoro y murió del dis¬
gusto.

Venimos asistiendo estos días á
®s múltiples y enredadas operacio-"es de la elección y parécenos hacer
'""y al caso la fabulilía del ava-
''"y de su caja.

^m duda que los legisladores pro¬
pusiéronse asegurar por completo la' 'e emisión del sufragio, la sinceri-^ de éste y la legitimidad de sus

l'^sultadog. y para ello idearon ta 11-y tan grandes complicaciones,
difíciles mecánicas, que los ciu¬

dadanos no lian podido, ni es fácil
que puedan nunca, entenderlas y só¬
lo el mecánico, los que le ayudaron
en su trabajo y los que al oficio de
la cerrajería política tienen aficiones,
logran, barrenando la ley, torciendo
sus resortes y burlando sus castigos,
atrapar coíi malas artes lo que se
quería tener guardado, votos y actas.

Piadosamente pensando debería
creerse que tales confusiones obede¬
cen al equivocado desarrollo de un

sistema, pero como en política el
pensar piadosamente suele ser una

tontería, no puede atribuirse el he¬
cho á tan disculpable motivo, sino
al deseo de encontrar en la confu¬
sión de la ley el medio de burlarla
en la práctica, al de dejar á la dispo¬
sición del que manda resortes y tor¬
nillos que hábilmente manejados,
pueden en ocasiones constituir lo
que en política se llama medios de
gobierno y en el lenguaje común se
denominaban imposiciones del po¬
der, cbancbullos y pucherazos.

No hay que desconocer las difi¬
cultades sin cuento y las cuestiones
y problemas que una ley electoral
deljc resolver; aún prescindiendo de
las de pura doctrina que el sufragio
en sí encierra, quedan las múltiples
de la emisión proporcionalidad en la
representación y las que tiene el evi¬
tar que el voto que no se desnaturalice
y corrompa y que las malas artes de
los menos no aprovechen la ignoran¬
cia, escepticismo óiipatía de los más.

Pero aun no desconociendo estas

dificultades, bien pudo el legislador
no olvidar que si la ley ha de obligar
á todos, precisa que sea clara y pue¬
dan todos entenderla.

La ficción jurídica que ha de in¬
formar las leyes es la de que todos
los hombres son honrados y sólo por
accidente dejan de serlo. La le}' del
sufragio inspírase en todo lo contra¬
rio. Políticos eran sus autores; y re¬
cordaron el proverbio de «piensa el
fraile que todos son de su aire». La
Verdad es que el ser elector es muy
cansado, pero el ser electorero...

Y eso que todavía no va nadie á
la cárcel por cosas de elecciones. En
furza de querer garantir el sufragio,
muestra previsora ley lo ha hecho
imposible. Bien puede ser que qui¬
sieran eso sus autores.

.TRUST» DEL TRIGO

El pan por las nubes
Las poderosas confabulaciones de

los grandes productores signen en
boga. Teníamos el «trust» del acero,
el «trust» déla navegación, el «trust»
del azúcar y otros varios «trusts» que
levantaron grandes protestas.

Pues todo ello era cosa de juego.
Ahora se está elaborando el «trust»
del trigo, ó sea el «trust» del paneci¬
llo por las nubes. ¡El hambre libre
en el estómago libre! Esc será el le¬
ma de la nueva Sociedad.

Algún lector poco ducho en estas
confabnlaciones de la plutocracia mo¬
derna, preguntará quizá: ¿Qué es eso
del «trust» del trigo'?

Es cosa fácil de entender. Los
grandes productores de trigos en el
Canadá, en los Estados Luidos, en la
Argentina, en la India, en Rusia, en
Rumania, ei? todos ó en los princi¬

pales países que envían trigo á Euro
pa, se confabulan, se ponen de acuer¬
do, forman á modo de una sociedad
internacional y deciden, porque así
les conviene, subir el precio del trigo
dos ó tres ó cinco francos en quintal.
¡Lo que quieran!

He ahí el «trust» del trigo en ac¬
ción: be ahí un poder superior al de
los Gobiernos de las diferentes nacio¬
nes; be ahí la plutocracia triunfante
y aplastando á todos, y decidiendo
de la alimentación del pobre.

Pues de eso se trata y á ello se
llegará, sin duda alguna. Casi todas
estas cosas malas se realizan; casi to¬
dos estos grandes, colosales negocios,
cuajan.

Como siempre, el proyecto del
«trust» ha nacido en Norte América,
en ese país que el maestro Cávia lla¬
mó donosamente «yanqiiilandia», y
que en adelante convendría denomi¬
nar «trustilandia»...

La Sociedad The Equitable de
los Estados Unidos, formada por
unos 38.000 trigueros, ha tomado la
iniciativa. Casi todos los socios están

ya adheridos al nuevo negocio.
Las gestiones se extienden actual¬

mente por la Argentina, Rumania,
las Indias, Austria y Rusia. En esta
última los del «trust» se han dirigi¬
do nada menos que á los ministros
de Agricultura y Hacienda, pintán¬
doles las grandes ganancias que Ru¬
sia tendría en ello. El argumento es
formidable.

Véase la clase:

—Si los 5.000 grandes propieta¬
rios rusos^—han diciio los del «trust»
—entran en la Sociedad, podremos
garantizar al trigo un precio de 19'50
francos los 100 kilógramos, y esto
enriquecerá á Rusia...

Para que el lector se forme una
idea de lo que esto significa, bastará
añadir que actualmente el trigo se
cotiza en Odessa á 13'61 francos.

La subida sería formidable. Mas,
por otra parte, ese aumento produci¬
ría en Rusia un extraardinario au¬

mento de la riqueza.
Calcúlase la cosecha de trigo ruso

en 130 millones de hectóiitros. El •

aumento de 5 francos en quintal su¬
pone una ganancia de 500 millones
de pesetas al año. Esto es incuestio¬
nable.

Por eso los del «trust» tratan con

el Gobierno, no precisamente para
que dé á la Sociedad carácter oficial,
sino para que no se oponga álas ges¬
tiones emprendidas.

Mientras duran las negociaciones
de esta empresa, los productores ya
adheridos y sindicados han recibido
invitaciones para no ceder trigo á
menos de 13'75 francos el hectólitro,
que da próximamente 17,50 francos
por quintal, aun contando 78 kiló¬
gramos por hectólitro, que es mucho
contar.

En los estatutos para constituir el
trust se establece que cada año se
celebrará una Asamblea general, con
representantes de todos los países
sindicados. En esa Asamblea sé acor¬

dará el precio mínimo del trigo para
todo el año siguiente y los demás
asuntos de interés para el trust, ó sea
para la gran «Sociedad internacional
explotadora del hambre humana...»

Un poco largo es el título, pero
más largas y más amargas pueden
ser las consecuencias de la Sociedad.

No entra España en el trust ni
podría entrar, porque no es país ex¬
portador de trigo, y sin embargo, si
esa gran confa])ulación de produc¬
tores se realiza, sentiremos aquí sus
efectos.

Traemos mucho trigo de fuera
para que estos movimientos exti-an-
geros dejen de efectuarlos.

En los ocho primeros meses del
año hemos traído de Rusia más de
15 millones de kilógramos de trigo.
Ese trigo puesto en Barcelona no
cuesta más de 15 francos los 100 ki¬

lógramos, que reducidos á pesetas al
cambio de 35 porTOO, dan 20'25 pe¬
setas, y con 8 de aduanas, 28'25 pe¬
setas quintal.

Este trigo es factor importantísi¬
mo para regular los precios en el
mercado. Si suponemos que el trigo
extranjero se elevase á 20 francos
quinta], su precio dentro de España
sería boy, con cambio y aduanas, 35
pesetas, ó sea próximamente 15'50
pesetas fanega. ¡Hoy lo tenemos á
11 pesetas!

¿Remedio para todo esto? Atacar
briosamente el problema de los cam¬
bios. Aunque el «trust» se lleve á
cabo, y aunque se mantenga el ac¬
tual arancel, bastaría una baja del
cambio-al 10 por 100 para que los
trigos no sufriesen elevación de pre¬
cios. Hoy mismo, esa ])aja del cam¬
bio produciría abaratamiento inme¬
diato del trigo.

Sea por las noticias de la forma-
. ción del «trust», que aun no pasa de
proyecto, ó por otras causas, los
mercados extranjeros de trigos acu¬
san alza en los precios.

En los Estados-Unidos, la eleva¬
ción es de medio franco en quintal;
en Inglaterra, principal mercado de
Europa, de medio á un franco; Fran¬
cia y Austria acusan precios igual¬
mente más firmes.

Si los proyectos del «trust» llegan
á realidades, y llegarán, más pronto
ó más tarde, pronto quizás, pronto
tendremos el trigo por las nubes y el
pan más elevado todavía.

Los trigueros están de enhora¬
buena, y esto beneficiará á importan¬
tes regiones españolas. A los demás,
¡el «trust» nos sea leve!

F. DE Carvic.

lecortes de la prensa
El Sr. Garcia Alix

El giro que han tomado los deba¬
tes suscitados por los repiii)licanos
en su campaña de oposición al go¬
bierno y la intervención que en
aquellos ha correspondido al señor
Carcia Alix, continúan siendo el te¬
ma preferente de las conversaciones
políticas.

Se ha dicho en el Congreso que
es muy posible la salida del Sr. Car¬
ola Alix del gobierno, determinada
poi el carácter que ha dado á sus
ataques á los repulfiicanos.

Los mismos monárquico.'^ culpan
al ministro de haber contribuido

muy principalmente á la situación
de los republicanos con respecto al
gobierno y ai Parlamento.

Las frases de violencia que ha
pronunciado el ministro contra di¬
cha minoría i'evelan, á juicio de los
monárquicos, una intemperancia in¬
compatible con el tacto y ha])ilidad

indispensables á los elementos que
constituyen gol)ierno.

También los periódicos monár¬
quicos coinciden en estas censuras y
cargos al Sr. Carola Alix, haciendo
ver que no puede perderse la serie¬
dad en el banco azul.

En cnanto á los republicanos, na¬
da hay que decir respecto á los jui¬
cios que les merece la conducta del
ministro de la Cobernación y á los
calificativos que le dirigen.

Los rumores de que me bago car¬
go respecto á la salida del Sr. Alix
anuncian este hecho para despues
de las elecciones.

Maura en Palacio

Ha estado el señor Maura en Pa¬
lacio, habiendo durado hora y me¬
dia su visita.

Nada se ha sabido de ésta basta
última hora y entonces ha sido co¬
mentada con extraordinario interés
por los políticos de todos los parti¬
dos, los cuales convienen en conce¬

der gran alcance á la entrevista de
Maura con el rey.

Se desconoce, al menos de una
manera concreta, qué es lo que el se¬
ñor Maura ha manifestado al monar¬
ca; pero se dice con apariencias de
fundamento que el primero ha ex¬
presado su propósito de intervenir en
los debates parlamentarios, para re¬
coger las alusiones que se le han di¬
rigido.

El Sr. Maura aprovechará para
exponer su pensamiento, la discusión
que suscitarán el lunes los republi¬
canos.

Los mauristas especialmente, atri¬
buyen excepcional importancia á la
visita del Sr. Maura.

Aseguran que en ella el exminis¬
tro de la Cobernación ha juzgado
severamente al gobierno y que los
juicios que acerca del mismo emita
en el Congreso no serán nada bené¬
volos.

El Sr. Maura, al decir de sus ínti¬
mos, justificará cumplidamente su
conducta en las pasadas elecciones y
su conjunción con las fuerzas que
acaudillaba el Sr. Silvela.

Como los amigos del Sr. Maura
aseguran que atacará al gobierno, la
situación de éste se considera grave¬
mente comprometida y muy próxi¬
ma, por tanto, á su término.

La sesión permanente

Háblase también de la obstruc¬
ción de la minoría republicana y de
las consecuencias que puede aca¬
rrear.

Caracterizados políticos decían
que si los diputados republicanos
continúan pidiendo votaciones nomi¬
nales, el gobierno adoptará las me¬
didas necesarias para contrarrestar
el retraso que en- la labor legislativa
entraña la actitud de aquéllos.

Estas medidas resolveríanse de¬
finitivamente en el acuerdo de sesión

permanente.
Muchos creen que no habrá ne¬

cesidad de acudir á tal extremo por¬
que solamente, por razoile.S de co¬
modidad están todas las agrupacio¬
nes parlamentarias interesadas en
rehuirlo.

La supuesta conjura

El juzgado de guardia ha comen¬
zado á instruir diligencias para ave¬
riguar lo que puede babor de cierto
en lo jmblicado por el Diario Uni-
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versal, respecto á la conspiración que
tenían preparada los republicanos
para septiembre último.

El director del colega ha decla¬
rado que por tratarse de hechos re¬
motos, que no guardan relación con
los sucesos actuales, le es imposible
conti'ibuir al esclax'ecimiento de los
mismos.

Esto ha venido á robustecer la
opinión genei'almente extendida de
que las afirmaciones del Diario Uni¬
versal, respecto á este particular, eran
una fantasía periodística.

Los liberales

El marqués de la Vega de Armi-
jo ha desmentido la exactitud de los
rumores que han circulado dando
por seguro el aplazamiento de la
asamblea hasta el día 22.

Hay motivos para suponer que
se diferirá la reunión sino hasta el
22 al menos hasta el 20.

Para ganar tiempo se publicarán
las listas de los liberales que tienen
derecho á asistir á la asamblea, lo
cual dará lugar á que se inviertan
algunos días en las rectificaciones
consiguientes.

El diputado don Conrado Solso¬
na ha ingresado en el partido li¬
beral.

Ha visitado con dicho objeto al
marqués de la Vega de Armijo, con
quien ha conversado larga y afec¬
tuosamente.

Asuntos militares

Parece que en los elementos mi¬
litares no ha producido buen efecto
el hecho de que se haya retirado del
presupuésto de Guerra la partida de
1.250.000 pesetas destinada á las ma¬
niobras del año próximo.

Es más comentado todavía e.ste
asunto porque se recuerdan las rei¬
teradas afirmaciones que hizo el se¬
ñor Villaverde acerca de las refor¬
mas, que dejó proyectadas en Guerra
el general Linares, de las que dijo
que se estudiarían para este año, lo
que hacía concebir la esperanza de
que se respetaría una partida que de
tanta importancia se considera para
la instrucción y mejoramiento del
elemento armado.

A París

Con objeto de pasar algunos dias
al lado de sus hijos, que se hallan
estudiando en un colegio de París,
dentro de algunos días se trasladará
á dicha capital el infante D. Antonio,
que se halla actualmente en la corte.

«El Liberal»

El Liberal dice que en cuanto pa¬
sen las elecciones se romperá la coa¬
lición de los monárquicos y enton¬
ces se verá lo que dura el Gobierno,
combatido por mauristas y silvelistas.

Presupuesto de Hacienda
Terminado el estudio del presu¬

puesto de Hacienda, la subcomisión
del Congreso que ha entendido en
el mismo, propondrá se dictamine
en sentido favorable.

No obstante, antes de proponerlo
así á la comisión general de Presu¬
puestos, solicitará del ministro de
Hacienda algunas explicaciones refe¬
rentes al citado presupuesto.

Lo que dice Villaverde
El jefe del Gobierno, hablando

con los periodistas, ha negado que
se reunieran hayer las autoridades
de Bilbao para acordar el levanta¬
miento del estado de guerra.

También ha dicho que es inexac¬
to que el gobernador civil de Bilbao
se ausentara de aquella capital.

Igualmente ha dicho que em¬
pezará en las Cortes la discusión del
proyecto sobre el descanso domi¬
nical.

El Gobierno tiene gran interés en

que este proyecto sea pronto ley.
A este objeto, el señor Villaverde

celebrará una conferencia con el mi¬
nistro de la Gobernación, para resol¬
ver algunos detalles que pudieran en¬
torpecer la aprobación del proyecto.

LA MUÑECA

Aquella gatita blanca, con su pelo tan
sedoso y su cintila con cascabel al cuello,
era la mayor distracción de la niña de la
casa.

¿Quién era la niña? Un ángel. Pilarcila
la llamaban; era blanca como la nieve de
los Andes; de tez sonrosada; con dos luce¬
ros por ojos, grandes y rasgados; boca chi¬
quita, y unos carrillos como las manzani-
tas en sazón; todo lo que, unido á hermosas
y doradas hebras por cabellos, formaba
un conjunto encantador.

En aquella casa era la ([ue mandaba;
nadie osaba tocar, sin su permiso, los nu¬
merosos juguetes que tenía, y mucho me¬
nos á la preciosa gatita de Angora, favorita
de la niña.

Sin embargo, todavía sus papás no ha¬
bían satisfecho su más vivo deseo, cual era
el de poseer una muñeca grande y bien
vestida.

¡Cuánto jugaría! ¡La llevaría á paseo, la
enseñaría á sus amiguitas, ¡¡ara causarles
envidia, y la llamaría su hijita!

Que mañana... que pasado... que cuando
nos toque la lotería: contestaciones eran
éstas que todos los días recibía de sus
papás.

¡Pícara lotería, cuánto engañas á los
niños!

Por fin llegó un día en que logró su pa¬
pá un ascenso en su emi)leo, y aunque no
era la ganancia, ni con mucho, tanta como
hubiera deseado, tampoco era muy poca, y
por ello se determinó entre los bondadosos
padres comprar para su preciosa hija la
tan codiciada muñeca de tamaño natura).

¡Qué alegría! ¡Cuántos besos! ¡Qué de
abrazos dió á sus papás Pilarcita! ¡Nunca
había estado tan contenta! ¡Si era para vol¬
ver loca á una criatura de ocho años como

aquélla!
—¡Anda, pues si es de movimiento la

muñeca! ¡Y menea los brazos y la cabeza!
¡Y toca la Marcha Real! ¡Qué juguete tan
caprichoso¡ ¡Qué papás tan buenos!—deeía
la niña entusiasmada.

Aquel día no abandonó su bonita mu.
ñeca.

La gatita miraba espantada el juguete,
como una cosa rara, y sobre todo, cuando
la veía moverse.

¡Qué vestido tan bonito tenía la muñeca!
Pilarcita le baria otros... Sabía pespuntear.

Llegó la noche, y aun en sueños veía su
juguete mecánico; pero sus párpados se
cerraron, y quedó profundamente dormida
en su cainita dorada.

Cinco dias han transcurrido desde la
compra de la muñeca.

El resorte que ponía en movimiento el
mecanismo, y que hacía tocar la Marcha
Real, está gastadísimo. Basta un ligero ro¬
zamiento para que la muñeca, con su mú¬
sica funcione.

Pilarcita está gravemente enferma. Una
de esas dolencias de la niñez la ha acometi¬
do de repente, y se teme por su existencia.

El médico la ha desahuciado ya.
Sus papás rodean el lecho de la enfer-

mita esperando de un momento á otro que
su hija querida se les vaya.

El instante supremo se acerca; las con¬
vulsiones de la agonía empiezan. Entreabre
los labios la criatura y deja asomar una
sonrisa... la última. ¡Pilarcita ha volado al
cielo!

Lloran los que i-odean la camita de la
infantil enferma, y de rejiente escuchan los
sonidos de la Marcha Real.

Es que la gatita, jugando, ha tocado en
el resorte de la muñeca, como para tribu¬
tar los honores debidos á un ángel que
sube al Paraíso.

Momentos después la muñeca tampoco
existía; pues la gatita de Angora, al verla
moverse, la emprendió con ella á zarpazos,
destrozándola por completo.

¡Ya no había quien jugase con ella!

Rafael Barrios.

MOTIOIAS

—Dicen de Cervera que ante la actitud
de los republicanos en las próximas elec¬
ciones municipales, proponiéndose lu¬
char para obtener los puestos de las mayo¬
rías, se coligaron todos los monárquicos,
carlistas, catalanistas, conservadores y fu-
sionistas; pero á última hora éstos, com¬
prendiendo el mal papel que iban á rejire-
sentar han retirado su candidato y se han
separado de la coalición, que ha formula¬
do una candidatura compuesta de los se¬
ñores Gené (don Miguel), Farrán, Arqués y
Camps, todos de las Conferencias de San
Vicente de Paúl.

Los republicanos eslán dispuestos á lu¬
char denodadamente, habiendo por ante¬
votación designado como candidatos á don
Juan Aymerich, don Agustín Cos, don José
Sebastià y don José Solé; en representa¬
ción del comercio, la industria, la propie¬
dad y el partido obrero.

—Escriben de Guimerà:
El domingo último constituyóse la Jun¬

ta del Censo en las Casas Consistoriales

con el fin de proceder á la proclamación
de candidatos y designación de interven¬
tores.

Después de una borrascosa sesión en la
que el secretario del Ayuntamiento señor
Múnera, sentó el verdadero sentido de la
Ley electoral vigente sobre admisión de
instáncias, acordóse por la mencionada
Junta proclamar á seis candidatos signifi¬
cados por su adhesión al partido del se¬
ñor Duch, por hallarse dentro de las con¬
diciones legales.

Dada la enérgica dicisión demostrada
por el alcalde actual para purificar la has¬
ta hoy nebulosa administración de esta vi¬
lla. es de suponer que obtendrá un comple
to triunfo en las próximas elecciones.

—Es probable que de paso para Barce¬
lona, en cuyo puerto se embarcará para la
República Argentina, pase un dia en esta
capital, dando una conferencia el conocido
propagandista obrero Adrián Patroni.

—Chocolates Jaca.

—La profesora de la Escuela Normal de
Maestras de esta capital D.® María Guada¬
lupe de Llano, ha sido condecorada con la
medalla de plata conmemorativa de la jura
do S. M. el Rey D. Alfonso XIII, á la que
asistió en representación de .aquella es¬
cuela.

—Mañana lunes en un tren especial que
se formará en esta estación férrea, saldrá
con dirección á Manresa el Batallón Caza¬
dores de Mérida n.° 13.

—El Delegado de Hacienda, ha señala¬
do para el lunes 9 los pagos siguientes:

A D. Antonio Blavia, 4.176'29 ptas; á don
José Gassó 31'25; á D. Fulgencio Perez .ô7'88
y al Sr. Depositario Pagador 1.134'74 pe¬
setas.

—Se ha posesionado ya de la Coman¬
dancia principal de Ingenieros del distrito
militar de Valencia, nuestro querido amigo
el ilustrado Coronel de dicha arma D. Ra¬
món de Ros y de Career tan conocido en
esta Capital por el grato recuerdo que dejó
durante su larga estancia en ella.

—El ministro de Instrucción pública ha
puesto á la firma del Rey un decreto dis¬
poniendo que en los Institutos generales y
técnicos se establezcan locales para que
los alumnos puedan estudiar conveniente¬
mente.

—La Gacela publica una disposición
resolviendo que la comisión mixta de Ge¬
rona ha procedido dentro de sus faculta¬
des, entendiendo en el expediente del jiró-
fugo Bienvenido Jaime, José Gastor, apre¬
hendido después del ingreso en caja de los
mozos de su reemplazo, que dicho prófugo
por tener la talla de 1'535 metros se halla
en las mismas condiciones que los exclui¬
dos temporalmente del servicio militar,
debiendo sufrir las revisiones legales á
dicha talla inherentesiy 9"^, en su virtud,
hasta que practicadas dichas revisiones, se
coiñpruebe si puede ó no prestar servicio
personal en el Ejército, no ha lugar á
imponerle la penalidad que establece el
art. 116.

—Hé aquí las expediciones maritinio-
postales, nacionales y extranjeras, que sal¬
drán de Barcelona durante lu quincena:

Domingo 8, para la América Central.
Domingo 8, para la América del Sur.
Jueves 12, para la América del Sur.
Viernes 13, jiara la América del Sur.
Del 1 al 15, para los Estados Unidos,

Méjico y Cuba.
Del 13 al 18, para Cuba y Puerto Rico.
Del 9 al 12, para Puerto Rico y Cuba.
Para Palma, los lunes, miércoles, jueves

y sábados, á las seis y media de la tarde.
Para Mahón, con escalas en Alcudia y

Cindadela, los martes, á las dos de la tarde.
Directa para Mahón, los domingos, á las

seis y media de la tarde.
Todos los días, para toda Europa.
—Chocolates Jaca.

—A petición de varios Sres. socios, hoy
tendrá lugar en la soctedqd «La Violeta» la
repetión por 3.® vez de la inmortal obra de
Zorrilla «Don Juan Tenorio»; á consecuen¬
cia de que en las dos representaciones úl¬
timas, quedaron muchos socios sin locali¬
dades, por la mucha afluencia de foras¬
teros.

—Ante el Tribunal contencioso admi¬
nistrativo del Ministerio de Hacienda, ha
presentado recurso de alzada el Alcalde de
Balaguer en contra de la resolución dicta¬
da por el Sr. Delegado de Hacienda sobre
pago de derechos de peage del puente so¬
bre el rio Segre, enclavado en termino de
dicho pueblo.

—Anoche reinó mueha animación en

los Centros políticos de nuestra ciudad ul¬
timando los preparativos para la elección
de hoy.

Se repartieron dos manifiestos, uno de
los federales presentando su candidatura
y otro muy enérgico y expresivo de La
Vea del Segre, combatiendo la candidatura
del Sr. Costa.

—Aj'er se hizo cargo de la Alcaldia y
Presidencia del Ayuntamiento, el Sr. don
Ramón Aige.

—El Orfeó Llegdalá está preparando un
concierto dedicado á los socios que parece
se celebrará el día 22, festividad de Santa
Cecilia.

—Mañana se celebrará en líx Audiencia
la vista en juicio oral y público de la cau¬
sa procedente del juzgado de Lérida, con¬
tra Miguel Aige y Latorre por el delito de
lesiones, estando encargado de la defensa
el abogado Sr. Coll y Soldevila bajo la re¬
presentación del procurador Sr. Grau.

—Esta mañana á la hora de costumbre
asistirán á misa en S. Juan los batallones
de Mérida, Estella y 5." de Montaña.

—Chocolates Jaca.

—Hemos recibido del priiñer Jefe del
batallón de Estella Sr. Espino, una atenta
y muy cariñosa carta despidiéndose de no¬
sotros en particular y de Lérida en gene¬
ral, en la que hace patente su reconoci¬
miento por las atenciones- que ha recibido
de la prensa y del pueblo de Lérida.

Mucho hemos agradecido su carta al
Sr. Espino, á quien correspondemos con
creces en estimación y afecto, reiterándole
nuestro sentimiento por la marcha del sim¬
pático batallón de Estella y de su-caballe¬
roso primer Jefe. Con que; á la órden de
V. mi tenienfe coronel, buen viaje y... vol¬
ver pronto, pues deja aquí muy buenos
amigos.

—JOSE RIBÉ.—Mayor 13.—Esta casa es
la mejor para confeccionar en ropa blanca
todo lo concerniente á Equipos para no¬
vias, Canastillas para bautizos y muy
especialmente camisas de caballeros.

No olvidarse: Mayor-13. 1-11

Café del Universo

Gran concierto ¡lara hoy, de guitarra,
bandurria y laud, ¡lor el terceto «Niñas
Costán», de nueve á once' y medía de la
noche.

Roletín del día

Saxtos de noy.—El Patrocinio de Nues¬
tra Señora y Stos. Severo y Severino mrs.

S.axtos de mañana.—La Dedicación de
la Basílica del Salvador y Stos. Teodoro y
Alejandro mrs.

Orden de la plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Plospital y Provisiones
2° capitán de Mérida Guardia principal y
cárcel. Estella. Castillo principal y Pro¬
videncia Mérida. Castillo Gardeny y polvo¬
rín, 5.° de Montaña. Vigilancia por la plaza,
altas y paseo de enfermos, Mérida —El Ge¬
neral gobernador. Marola.

Extracto del Boletín Ofici.al núm. 169
correspondiente al 6 de Noviembre 1903

Guerra.—Real orden circular sobre la
revista anual de los reclutas disponibles.-

Inlervención de //ncíenda.—Relación de

compradores de Bienes nacionales que han
de pagar plazos en el mes de diciembre.

Adminislración de Hacienda. — Reela-
mando el ingreso del importe del trimestre
de consumos.

Ai/iín/fim!en/o.s.—Anuncios de varios ser¬
vicios municipales délos de.Borjas, Cla¬
riana, Caneján, Granadella, Palau de No¬
guera, Rocafort de Vallbona, Sapeira, Tér¬
mens, Tarrés, Tuixent y Vilamitjana.

Audiencia provincial.—Tribunal conten¬
cioso.—Anunciando la interposición de re¬
curso por D. Buenaventura Fàbrega, dé'
Belllloch.

Juzgados.—Sort.—Anuncio de vacante
de secretario viel municipal de Llesuy.—
Lérida.—Edicto citando á Manuel Piñol

Baiget.—Cervera.-^Idem á José Figueres y
otros.

Monte-pío.—Balance semanal.

Revista comercial

Se acentúa el marasmo en nuestros cen

tros bursátiles, pues ni en el rigor del ve¬
rano se han visto las secciones de Bolsa
como ha sucedido en la semana que acaba
de transcurrir.

Los presupuestos van discutiéndose y
aprobándose con alguna lentitud debido á
la oposición de la minoría republicana por
su obstrucción sin finalidad; va, pues, soli¬
dándose y realizándose la misión económi¬
ca del Sr. Villaverde. Los centros de con¬

tratación como Paris, Madrid y Barcelona,
con sus cotizaciones reflejan la confianza
que abrigan en que se realicen aquellos
ideales, en los cuales fundaron grandes es¬
peranzas nuestros especuladores alcistas.

Sin interés y reducidas operaciones que¬
daron ayer los cambios en las siguientes
cifras:

Bolsa de Madrid

Interior contado 77*35
Id. fin de raes. . . . . . 77*50

Amortizable títulos fin de mes. 97*45
Banco de España 479*00
Compañía de tabacos 442*50

Bolsa de Paris

Exterior español 91*05
Nortes 215*00
Alicantes 348*00

Bolsa de Barcelona
Interior fin de mes

Amortizable
Nortes
Alicantes
Francos
Libras

77*45
97*50
60*20
97'.30
33*10
33*48

Los mercados de vinos y alcoholes si
guen operando con tendencia. La orienta'
ción general es el alza, desde luego las no-
ticias de la cosecha actual justifica la reser¬
va dé dichos vendedores.

Sigue la exportación de nuestros vinos
en gran abundancia, para América y Fran¬
cia. Esto motivará que se sostengan firmes
los alcoholes, puesto que, serán escasas las
primeras materias para la fabricación.

La demanda de nuestros vinos en Fran¬
cia, sigue aumentando; esto dará motivo á
que encarezca este caldo pues lá cosecha
actual apenas puede suplir las necesidades
de nuestro consumo.

Se cotizan en el mercado de París á los
siguientes precios nuestros vinos.

Huelva, de 37 á 41; Alicante, de 42 á 47
Aragón, de 43 á 48: toda cosecha del año ac^
tual, precios en almacén por hectólitro.

Del mercado de cereales solo podemos
repetir lo que venimos diciendo todas las
semanas, en prueba de ello, fíjense nues¬
tros lectores en el listín que publicamos cn
la sección de «Mercados» -cuyos precios
continúan inalterables, escepción hecha de
las reguminosas cuyos avances aun que
lentos se ven prosperando.

Trigos se compran en el mercado los
superiores á 17 pesetas cuartera de 73*36 li¬
tros y peso 56 kilos.

En aceites empieza la campaña desani¬
madísima. Las 0|)eraciones son contadas y
sin importancia. Falta orientación en los
mercados, y se espera el resultado en can¬

tidad y calidad de los aceites de la co.sccha
actual.

Son algunos los molinos y fábricas que
tienen abierto, esperando que los coseche¬
ros vendan el fruto, pero son tan bajos los
pt-ecios que ofrecen, que la tirantez se

acentúa entre el comprador y el vendedor,
Según noticias, páganse las olivas de la
huerta á 6 pesetas cuartera, y como quiera
que al empezar el año último, este fué mas

ventajoso, puesto que se pagaron de prin¬
cipio de 8*20 á 9 pesetas cuartera, de ahí el
cjue los labradores se muestren reservados
de momento.

Siguen en Barcelona los mismos precios
de la semana anterior que reproducimos
sin alteración alguna:

De Oliva: Andaluz superior virgen: de
22 á 22 I; Andaluz corriente, de 20 .? a 21;
Tortosa inferior lampante, 20; id. buenos,
de 23 á 24;'id. finos, de 28 á 29; Aragón, de
30 á 31; Lérida, de 20 á 21. Todo dároslos
115 kilos.

De orujo; verde primera, de 15 ál5|;y
segunda, de 13 | á 14; rmarillo primera, de
15 I á 16, y segunila, de 14 | á 15; y obscu¬
ros, á 13. Todo duros los 115 kilos.

J.R.

Cliapada

¡Mira 1res cómo se cuarla
y qué forma solapada
de burlarse, porque tengo
la cara bastante hinchada!
Cinco primera mi frente.
¿No es cierto, amiga Jacinta,
que también me encuentras tercia
prima dos 1res cualro quinta?
Permita Dios que este invierno,
en cuanto empieze á nevar,
se prima dos esos necios
y no se pueden secar.

La solución en el próximo número.
Solución á la charada anterior,

TA-MA-ÑI-TO

Informacíóntelegráfíci
especial de EL PÂLLARES1

ExtranjeFO
Madrid 7, 17-25

Un despacho de París refiere que
en la revolución del Panamá, hun
triunfado las tropas en Colón, hu
yendo Porfmio.

El gobernador general de Colón
y el gobierno, de los Estados Unidos
ba reconocido la república de todas
las municipalidades del Itzmo adlie
ridas al movimiento.

La guarnición alemana M azaban
ba sido asesinada y los demás ex
tranjero asesinados.



EL PALLARESA
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La población ha sido incendiada
y la Cámara húngara destruida.

Las obstrucciones continúan.
Háblase de un tratado ruso ale¬

mán en los asuntos de estremo
oriente.—fieí'í/-

De política

Madrid 7, 17-40.

El lunes explanará su discurso en
• el Congreso don Melquíades Al¬
varez.

Aludirá al señor Maura, quien
tendiá que intervenir en el deba¬
te, efectuándolo problablemente el
martes.

Los republicanos creen que á con¬

secuencia del discurso del señor

Maura surgirá algún cambio minis¬
terial.
Conservador hay que opina que

surgirá una crisis total, y como un

periodista le indicase que ello era al¬
go exagerado, dijo el primero:

tPues esto no puede marchar: fal¬
tan ,117 artículos del presupuesto, y
con el camino que seguimos, de vo¬

taciones nominales en todo, no ha¬
brá tiempo en todo el presente año
para tener aprobados los presu¬
puestos.

De manera que hay que buscar
un medio para salir de este atollade¬
ro de que el Gobierno parece que no
sabe ó no quiere salir.»—Reig.

Víllaverde y Alix

Madrid 7, 18'10.
Es objeto de muchos comenta¬

rios una reservadísima conferencia

que han celebrado hoy el Presidente
del Consejo y el Ministro de la Go¬
bernación.

Se dice, con visos de veracidad,
que entre ambos personajes se han
cruzado frases algo vivas y que el se¬
ñor Yillaverde dirigió acervas cen¬
suras al Sr. García Alix, culpándole
del estado excepcional en que se
halla la mayoría del Congreso y se
añade, que á consecuencia de "esta
entrevista han quedado muy que¬
brantadas las relaciones entre am¬

bos.—iíeíg'.
Lo de Marruecos

Madrid, 7, 18'25.

Interrogado el señor Yillaverde
acerca de los sucesos que se desarro¬
llan en Marruecos, ha manifestado,
que si bien es cierto que los comba¬
tes entre los dos bandos moros se

libran en las inmediaciones de nues¬

tro territorio, sin embargo se respe¬
tan por ambas partes las líneas fron¬
terizas que no han traspasado.
Efectivamente —añadió— entran

en dominio de España, ganados, mu¬
jeres y heridos que abandonan el
Eiff, ante los peligros de la guerra
civil.

Las autoridades españolas han
edoptado precauciones en previsión
^e lo que pueda ocurrir, dado el es¬
tado de insuiTección de aquel país.
-Mg.

La actitud de Maura

Madrid 7, 18'46.
Hablando el Sr. Yillaverde de po-

I'tiea, ha negado todo fundamento
^Iiunior de crisis que ha circulado,
Manifestando que el Sr. Maura no
^^td disgustado con el Gobierno ac-
tual y q^g gg verá y comproba-

cuando hable en el Congreso
^inel ex-niinistro, donde afirmará la
'"njunción, lo mismo que hizo el

Silvela.
Respecto á la visita que el señor* hizo á Palacio, ha dicho que

se verificó hace tres días y no hoy
como se ha supuesto, y que no tuvo
carácter político, pues se limitó á un

acto de cortesía inscribiendo su fii'-
ma en el album de felicitación al
príncipe de Asturias con motivo de
sus días.—Reig.

Conducta del gobíenio

Madrid 7, 19'00.
El presidente del Consejo ha in¬

sistido hoy de nuevo en que el Go¬
bierno combatirá, como lo ha hecho
basta ahora, la obstrucción sistemá¬
tica de los republicanos, declarando
si es preciso las sesiones del Congre¬
so con carácter de permanentes, y
apelando á todos los medios regla¬
mentarios para procurar que resulte
infructuosa la campaña republicana
en el Congreso.—iíe/g.

Los republicanos

Madrid 7, 19-05.
Se ha organizado para mañana

una contravotación. En todos los dis¬
tritos de Madrid se firmará un men¬

saje de adhesión al jefe de la Unión
republicana y á la minoría del Con¬
greso, las horas en que se celebren
las elecciónes.

De este modo se trata de demos¬
trar el número de republicanos que
hay en Madrid y á la vez formular
por este medio una protesta.—Reig.

En las Cámaras

Madrid, 7, 20.
En el Senado el Sr. Maluquer de

Tirrell pide al Ministro de Instruc¬
ción pública que se paguen los atra¬
sos que vienen acreditando los maes¬
tros de la provincia de Lérida.

En el Congreso el Sr. Bugallal de¬
clara, apropósito de la enmienda del
Sr. Requejo pidiendo que la escala
de sueldos de los maestros sea de
500 y 1,000 pesetas en adelante, que
desde primero de Enero próximo el
sueldo menor de los maestro será de
500 pesetas anuales.

El Sr. Salmerón censura dura¬

mente el hecho de que el rey felici¬
tara al general Zappino por la termi¬
nación de la huelga de Bilbao. Le
contesta en tonos enérgicos el señor
Yillaverde,promoviéndose un grande
escándalo, que fué arreciando pro¬

longándose el incidente-—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

OPOSIGIONES.-BANGO DE ESPAÑA

El Interventor de esta Sucursal, ha to¬
mado á su cargo la preparación completa
para la muy próxima convocatoria del
Banco.

Se admiten alumnos hasta fin del mes
actual.—Fernando, 57, principal. 1-15

Tarjetas postales
de

MARIUGHA
MARIA GUERRERO

y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA
Véndese en la librería de Sol y Benet

Mayor, 19, Lérida.

Roma bajo
Un lomo ilustrado, de 22i páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BEísET

apkemdiz
Se necesita uno en la Imprenta de este

periódico.

SE VENDE
un acreditado establecimiento de VINOS y
otros artículos situado en la plaza del Mer¬
cado en Mollerusa. Para informe dirigirse
á D. Rafael Cortes, Mollerusa. 5-10

CándidoClua
Corredor de Comerció

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pabería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida. s

i£

M
ñ
m
M

<
DC

.LU

X

m

E-i

Ü Pi
<
O

<!
H?
O

< M

EJ
I"3

DC
O
xZ
UJ g
CO

<
>
a
&
Z
<î
Qh
n
o

3
E

. C
O

a

s-
Q
Ci

■O
Q,
Co

o

C
Cf

s

Cïî
Q

S
OO

eu

c;
^0

.s

n
H
hi
<
H
»

O
»
O
H

kOJ

oT

Li
o

a

<v
a
o

CP

o
üO

0)
Xí

O)

Xi

C3

G
<v

CO

G
O)

G

>

AVISO

A los herniados (trenoats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Nobre. permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. .José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebebí e
que sean.

Brag'uero articulado; es el modeío
más recomendableparaejercer laáupiesión
á voluntad y directamente sobre ia parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que firoporciona
más curaciones de bernias.

Especialidad en bragneritoe de caut-
cbouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog-ástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE

Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda 5ia'za.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Suilnspector de Sanidad II litar retliade

Profesor del instituto Oftálmico Nocional
HliDlCO-OCÜLiSTA IIOSORAIIIO DE U BSSKFICEXCÜ MÜSlCIP.tl

Constitución (Plaza S. Juan) 28,2°-LÉ[ilüá
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬lires, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y ^ á 9 y L

Çp VFiyflF TNa acreditada tienda de'l-liUU mercería paquetería y otrosartículos con buena clientela, por retirarse
su dueño del negocio.—Informes D. MiguelBatlle, Bell-llocb.

, - 5-6

DOLORES DE CAREZA .r.Xr„íi"ñutos con la Lefalina Roselló.—En todaslas buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

•goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.Al lado del puente. Plaza de la Cons¬
titución, n.° 34, eut." 2." puerta.

Durante los domingos, lunes, mártes ymiércoles de cada semana estará en esta
capital.

Jose Antonio Muguot

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

instltiito de Vacunacidn da Lérida
IBlorj-d-el <L<L

Se vacuna directamente de la vaca de 4
á 5 tarde: precio 8 reales.

Venta en tubos á 4 reales uno. 28-30

EL GRONORHETRO
3 , ES TERKRIA, 3

J©SÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Fateut, Regulator, Cuerda 8días, -Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á iirecios baratí,simos desde 8 Ftas, en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por dificiles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abqno para dar cuerda j' cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'so Pías. Relojes de Pared y de Torre

Piedra artificial para fachadas
cartelas, frisos, calados, comisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construj-en losas de porlland para aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.—l'eldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬ros y toda clase de incrnstaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, arlesonados, frisos y llorones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2."

JUAH FII-ÎS.-îwéridLa. i2-n

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.mtil, se ha empezado en la Acade¬mia Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3 ú 5tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1." Octubre dará principio dichocurso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAD

-ID B-

JUAN CENÉ-Mayor, S y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, tener á su disposi¬ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios

para la próxima temporada.
Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedeníe de Bar¬celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.
NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

de Constr'iiceione
Mecánicas

(¡jotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

furbinas,
lotores eléctricos

5©

ILiEXòXXDA.

Bonet, Farrerons y Oomp.^
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Calle CDayoíí, o.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

UÉHlDñ

CANAL DE URGEL
AI^U^CIO

Esta Sociedad ha decidido vender en pública subasta el arbolado existente en las márgenes de las acequias principales, primera y segunda.
El número aproximado de pies, el peso también aproximado del tronco sin contar ramaje, la especie y el precio en que se sacan á subasta cada uno de los trece lotes en aup

el referido arbolado se ha dividido, se indica en el cuadro puesto al pie del presente anuncio. ^
Las p ■ ' " '

Secretar
A cae

la proposición como garantía.
ibrazar uno ó varios lotes, no siendo válida la que no alcance el precio asignado por la Sociedad al lote ó grupo de lotes qi

La apertura de pliegos y subsiguientes adjudicaciones provisionales que procedan tendrán lugar el día 16, á las 9 de la mañana, en la Dirección de la Sociedad

de

y en Molle-
Las proposiciones podrán abrazar uno ó varios lotes, no siendo válida la que no alcance el precio asignado por la Sociedad al lote ó grupo de lotes que comprenda.
La apertura de pliegos y subsiguientes adjudicaciones provisionales que procedan tendrán lugar el día 16, á las 9 de la mañana, en la Dirección de I ^ -

rusa, pudiendo presenciar el acto las personas que lo deseen.
El día 17, á las tres de la tarde, se reunirá en sesión la Junta de Gobierno para adjudicar definitivamente los lotes en vista del resultado de las subastas verificadas simultá¬

neamente en Mollerusa y Barcelona. .

En la Secretaría de la Sociedad en Barcelona y en sus oficinas en Mollerusa, se encontrarán las condiciones de la subasta y venta, á disposición de las personas que deseen
enterarse de ellas,

Barcelona 31 de Octubre de 1903.—Por el Canal de Urgel:—El Director, Francisco de P. Bruguera.

l.er Lote 2.° Lote 3.er Lote 4 ° Lote 5.*> Lote 6.® Lote 7.® Lote 8.° Lote 9.° Lote
Acequia 1.*^ Acequia 1.^ Acequia 1.* Acequia 1.^ Acequia 2.® Acequia 2.® Acequia 2.® Acequia 2.® Acequia 2.®
Kilómetros Kilómetros Kilómetros Kilómetros Kilóme¬ Kilóme- Kilóme¬ Kilómetro Kilómetros

ESPECIES 1 al 4 5 al 9 10 al 13 14 al 20 tro 1 trb 2 tro 3 4 y 5 6 al 9

Núm, Peso Núm. Peso Núm. Peso Núm., Peso Núm. Peso Núm. Peso Núm. Peso Núm.
de Tone¬ de Tone¬ de Tone¬ de Tone¬ de Tone¬ d e Tone¬ de Tone¬ d e Tone. d e Tone¬
pies ladas pies ladas pies ladas pies ladas pies ladas pies ladas pies ladas pies ladas pies ladas

Chopos 447 1,890
95

464 1,855 612 2.105 504 261 233 199 297 817 348 653 448 961 426
Alamos. . . B7 3 19 235 48 42 6 462 284 706 443 273 253 386 227 261 76
Fresnos 397 15 517 223 771 882 30 230 9 477 20 458 16 492 28 644 80
Olmos 368 20 690 40 825 49 1.773 90 214 16 167 o 65 3 235 17 491 27
Plátanos 146 14 > > > > 58 5 las 129 90 56 144 36 115 44 263 59
Falsos plátanos > > > > > > » > > > » > > >

129 566 87 124 19 258 86 54 7 131 18 130 10 271 29 708 51
Siconioros * ° . 20 > » » 10 > 43 2 » » » > » , . >

Acacias. 291 22 129 11 2 > 104 9 5 l 4 2 > > 2 >

Desmayos 3 1 6 1 9 2 13 B 7 2 6 1 • 2 > 10 2 7 1
Aliantes > > » > 3 > 146 4 96 17 6 1 11 8 > > 13 >

Moreras 36 2 66 3 192 5 190 4 » > > » > > > > 137 3
> > 3 » » > 3 »

»
> » » > > > > 21 5

Encinas l > 1 > 8 » > » > » » » > > » >

Tamariz > » > » > > » * > > » * » » > >

4.155 } 653 3,963 848 4,034 671 5.513 684 1.612 706 1.777 842 1.404 671 2.112 705 8.498 678

Precios á que sale
la subasta. Ftas. 1I.70O 11.600 11.800 12 OOO 14.000 16.700 13.500 15. 800 13.400

lO.° I,ate
Acequia 2."
Kilómetros

10 al 15

Núm.
d e

pies

571
702
914

i .022
53
1

200

Peso
Tone¬
ladas

239
182
84
122
14
1

27

34
7

3.909 662

U.700

11." Lote
Acequia 2.®
Kilómetros

16 al 20

Núm.
d o

pies

801
654
.256
,493
4:33
17

286

4
18
22
1

16

Peso
Tone¬
ladas

2(B
134
49
166
98
1
50

4.996 708

13.eco

12.° Lote
Acequia 2 ®
Kilómetros

21 al 23

Núm.
de
pies

714
380
745

1.089
576
15

356

Peso
Tone¬
ladas

62
45
144
132

1
55

3.952 737

13.100

13.° Lote
Acequia 2.'
Kilómetros

24 A 29

Núm.
de
pies

788
287
809

1.145
71
2

308

222
12

91
90

125

3.950

Peso
Tone¬
ladas

112
62

161

22
3

4
13

4

718

13 800

isj£OUi mx^o JD m JPT^'0:poszoiÓ3^
Don vecino de según cédula núm de clase mayor de edad, con aptitud legal para contratar, enterado de las condiciones con que la Sociedad "Canal

de Urgel" vende el arbolado existente en sus acequias principales, primera y segunda, y conforme con todas ellas, solicita adquirir !foJ}otes'núm's I por la canti¬
dad alzada de (aquí la oferta en pesetas y en letra), acreditando con el adjunto recibo duplicado haber entregado en la Caja de la Sociedad. . . . .' depositaría de Mollerusa
la cantidad de (en letra y pesetas) á que asciende el 1 por 100 de su proposición. ' '

de de 1903.
(Firma y rúbrica del licitador)

BLOND D'OR MESTRES
fe*

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba ^
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimiento K
del IBlond. d."or dMIestres, lo que antes era imposible ba venido
á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si liien ^
es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al pitblico incau-
to multitud de preparaciones con este mismo objeto, han resultado
todas ellas un engallo manifiesto, jíues no hay otra preparación que
se baya dado á prueba como el IBlon.d. d'or llszlestres, que reu-
na tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castalio obscuro.

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el creci¬
miento del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además
de todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las perso¬
nas que han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo,
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de jBlon.cL d.'or l^estres, es la única
en su género que se ba vendido á prueba y se garantiza por estar se¬
guros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni después.

Único punto de venta en LEEIDA
Tienda de JUAN üRVAQÜIAü

PLAZA DL LA FAHEBIA

LA Y EL FEÜiJC ESPAüOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Agencias en todas las proTincias de España, Fraicla y Portapal
38 AISI03 DIE EIXISXBNCiA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma3'or, 10, Lérida

de la casa

mñTíñB
LOPEZChocolates y demás productos

Se expenden en todas las Confiterias, Colmados y Ultramarinos
Depósito general para Cataluña y Ealeares, Alfredo Hiera é MjOS,
ingenieros.—Eonda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

SOLUCiOli BEi^EOiCTO
OELIEOSOTJLLDE GLICERO-FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar .la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
ra<iuitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Crirvera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.
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Maquinifa É cosar para ota
PRECIO

o

RESE TA s

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PÂBA PREKIiOS Er LAS ESCUELAS
Véndense en la LibrerÍL de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Manual de Elecciones Municipales
Y GONSTITOGION DE AYUNTAMIENTOS

por D. Luis G. de Junquilla y Vilardell
PRECIO: 2 PESETAS

ILiibrepía de Sol y Benet. Mayor, 19.

Nueva publicación

3B A T XJ" I?. 35?, .A, ID JLS
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahilé

PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades incdicina-

1^1 7 ~ esencia de sándalo estaban en relación con la ¡¡rocedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se ha compi-obado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 226 (frente laUniversidad) BABOLLONA

LSItlDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.

c/-
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