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U OGULTAOIÚN DE RIQUEZA

Leemos en la prensa de Madrid:
«En breve se propone el ministro

de Hacienda dejar aprobado el Re¬
gistro fiscál de la riqueza rústica y
pecuaria de Madrid, con lo cuál esa
riqueza, que ahora tributa el 21 por
100, solo satisfará el 7,45 por 100, re¬
sultando por tanto aliviada en dos
terceras partes casi de lo que ahora
paga, aunque se cubre el mismo
cupo.

Esta rebaja se debe ai desarrollo
que ha tenido la riqueza imponible
V á las grandes ocultaciones que ha-
bía y que se han descubierto, lo cual
permite establecer la perecuación
tributaría y la disminución del tipo
general de gravamen del 21 ai 7,45
por 100.»

A muciias y muy sabrosas consi¬
deraciones se presta la anterior no¬
ticia.

En la provincia de Madrid, la más
próxima á la acción Intciar del cen¬
tralismo administrativo, se consigne
mediante una inspección fiscái redu¬
cir la tributación por territorial y ga¬
nadería en dos terceras partes, cu-
briéiulose el mismo cupo.

En el resto de España, conservan¬
do la misma proporción, hay que
pensar que sucedería lo mismo y en¬
tonces, exigiendo el doble de la con¬
tribución, se obtendría un ingreso
dos veces mayor que el obtenido
ahora.

De esta manera la contribución
podría rebajarse un tercio y el presu¬
puesto ganaría ciento por ciento so¬
bre la actual tributación.

Nuestra administración pública
tan cara y tan desastrosa no ha logra¬
do en tantos siglos lo que es aspira¬
ción constante del país contribuyente.

Por eso iray tan escasa confianza
en ella, y por eso ios gobiernos espa¬
ñoles no podrán resolver el proble¬
ma económico, hasta que no pongan
su interés en descubrir las ocnitacio
nes fabulosas de la riqueza pública,
verdadera vergüenza nacional que
nos presenta más pobres de lo que
somos y más arruinados de lo que
cstamo,s.

MCITICÏAS

Oficiales eajistas,
ísiaquinistas y m s jî?-

CadoFes, se necesitan en la
iûiprenta de este periódico.

—En et día de ayer, declaróse un vio
lento incendio en el almacén de licores que
llene establecido en Tàrrega D Vicente

sin que por fortuna tomase incremen-
gracias al pronto auxilio prestado por

to

bs autoridades.
Las pérdidas ocasionadas son insignifi¬

cantes.

—Se ha concedido un mes de prórroga
para posesionarse de su destino, á D. Luis
órtíz, oficial de segunda ciase, electo óc la
r rninlstración de contribuciones de esta
provincia.
~Ea Junta provincial de instrucción pú-

I lea ha remitido ai Rectorado ia relaciónc as escuelas que corresponden anunciar¬
le ai concurso único y ia relación de las quee cn anunciarse en el concurso de trasla¬
do.

—Ha regresado ;i esta capital el Inge¬
niero Sr. Benavent, ei cual se liallaha en ia
parte alta de ia montaña inspeccionando
el estado en que se encuentran las obras
de ios diferentes trozos en construcción, de
la carretera de Balaguer á ia frontera fran¬
cesa.

—Se hallan completamente terminados
y en iireve se rcmitirún á ia aprobación de
ia superioridad,ios proyectos de los trozos
1.°, 2° y 3." de la carretera de Clariana á
San Lorenz-o de Morunys, sección de Cla¬
riana a Oiius.

- El expediente y proyecto de ia socie¬
dad cMatusiere y Forest» instruido en soli¬
citud jiara derivar aguas del río Xoguera
Pallaresa en el término de Aiós con desli¬
no á fuerza motriz de una fábrica para
aserrar maderas, ha sido remitido ])or el
Gobierno civil á informe de ia Jefatura de
Obras públicas.

—flan sido resueltas por el Golnerno
civil, las instancias de H. Francisco Tris-
tany y otros vecinos de San Martí de Mai-
dá y Belianes referentes á varias obras
ejecutadas sin ia debida autorización cn el
cauce del rio Corp.

—Por la Comisión provincial lian sido
devueltos á la Jefatura de Obras in'ibiicns
ios cxpedieníes y iiroyeclos de D. Domin¬
go Sert y Badía sobre aproveciiamiento de
aguas en el rio Noguera Pallaresa á fin de
que dicho ccníro informe respecto á varios
rejjaros hechos jior ia Dirección general
del ramo.

—Para atender ai pago de obligaciones
del mes de Octubre próximo en esta pro¬
vincia, ia Dirección general del Tesoro, ha
facilitado un auxilio de 300.000 pesetas.

—La Dirección general del Tesoro en
orden fecha 23 último autoriza á esta Te¬
sorería do flacienda para que sean devuel¬
tas á D. Emilio Rocher 131 líeselas ¡lor in¬
greso indebido cn el concepto de Timbre
del Estado.

— En ia plaza de la catedral, armó un
fenomenál escándalo ia noche última el
vecino de esta capitái Eslchan Mir Nimbó.
Al ser amonestado por el inspector de

vigilancia Sr. Perez para que depusiera su
actitud agresiva, contestóle cn malas for¬
mas.

Detenido que fué, se pasó el correspon
diente parte ai Juzgado por escándalo pú¬
blico y desacato á ia autoridad, iiabiendo
ingresando cn ia cárcel modelo á disposi¬
ción del Sr. Juez de Instrucción.

—Han sido detenidos y puestos á dis¬
posición dei Juzgado municipal correspon¬
diente ios vecinos dei puelilo de San Salva¬
dor de Toió Antonio Solans y Joaqnin So-
iemiia por encon/rarios cazando en veda
(ios sin autorización, ni licencia de uso de
armas.

Las escopetas le fueron ocupadas por la
Guardia civil.

-Til Sr. Tesorero de llacienda ha seña¬
lado para boy 26 ios pagos siguientes:

A I). Antonio Puig por montes, 19.176T8
pesetas; á D. Justo Ruiz por dietas lOHO y
á 1). Enrique Queralt por id. 7.V9G.

—En Rarcciona se ha recibido una afec¬
tuosa carta de ios señores Rabola y Zulne-
ta, en ia que patentizan su profundo agra¬
decimiento perlas manifestaciones de sim¬
patía y adhesión de que lian sido objeto á
su ijaso por Málaga, Cádi;'. 3* Tenerife.

Añaden que desde su salida de aquel
puerto, vienen ceiebrjndo interviews con
algunos siid-americanos, compañeros de
viaje, comenzando así el estudio económico
de aquel país.

Además se disponen á celebrarlas con
los emigrantes de á bordo, ai objeto de ba-
cerios de carácter sociol()gico, de los que

puedan deducirse consecuencias'económi¬
cas, por manera que no esperan dichos se¬
ñores llegar á las playas dei Plata para co¬
menzar ia labor que les fué confiada, ade¬
lantando en ruta datos y puntos de vista
para el vasto conocimiento del estado eco¬
nómico social de las Repúblicas sudameri¬
canas,

—A las señoras; El viajanle de Lanio-
da Elegante de Zaragoza llegará á esta ciu¬
dad el día 30 dei que rige y permanecerá
en ia Fonda Suiza tres día.s, teniendo un

elegante variado surtido en Paiitós, Cha¬
quetas Capas y Boas, recientemente recibi¬
dos de París.

—I.a fiesta mayor que celebrará ci veci¬
no pueblo de Rell-ilocb ios diaS 29 y 30
promete ser lucidísima, pues aparte de ios
innumerables números de festejos que
anuncia, sobresale la corrida deia cordera,
qne tendrá lugar el primer dia, y la reál
que se efectuará el segundo.

—Por el Gobierno civil se publica
una circular llamando la atención de ios
Ayuntamientos acerca de ia Real orden de
15 de ios corrientes, y ordenándoles qne sin
excusa nifpretexto consignen en sus presu-
pnestos ¡lara el año 1904, una cantidad pru¬
dencial para el ¡lago de dietas á ios vocales
obreros de las Juntas de Reformas sociales;
en ia inteligencia que no se autorizará ia
ejecución sin que en el figure dicha suma.

—En ia Iglesia del - Milagro de ia vecina
ciudad de Balaguer se celebró el miércoles,
festividad de las Mercedes, el matrimonial
enlace de ia hermosa Señorita Doña Dolo¬
res Farré y Vilalteila, con el ilustrado abo¬
gado Don Calisto Vila y Alós, hijo de nues¬
tro particular amigo Don Salvador Vita re¬

gistrador deia iirojiiedad de Sabadell.
Apadrinaron á los novios el médico de

Tàrrega D. Eudaido Forns y su distingui¬
da Sra. Doña Raimunda Oms.

Los recién casados salieron ei mismo
dia en dirección á Montserrat recorriendo

después algunas ciudades de España y dei
extranjero.

Muchas y no interrumi>idns felicidades
les deseamos en su nuevo estado y ia más
cordial enliorabuena enviamos á ios novios

3' sus distinguidas familias.
—I.a Guardia civil dei puesto de Mo-

llerusa, da cuenta á este Gobierso civil, de
que en ia noche úiüma se cometió un robo
en el almacén de la estación terrea de aquél
pueblo consistente en varias sacas de ha¬
rina.

f.os ladrones no han sido habidos.

—D. Manuel Arrú ha constituido ayer
en ia Caja de Depósitos de la provincia
142'50 pesetas para responder de ios gastos
de demarcación de ia mina de hierro iia-
mada Adela, sita cn término de Canejan.

-A PE,SAR DE LA HUELGA en ia Im¬

prenta de Sol y Benet se reciben y sirven
toda ciáse de encargos cn trabajos tipográ¬
ficos, á ios mismos ¡irecios córlenles y sin
retraso en ia entrega,

— Puliíica ia Gacela una Real orden dis¬
poniendo que se cumpla en lo ([ue se re¬
fiere á ia enseñanza de la asignatura de
Religión, lo establecido en el artículo 12
dei rcgiamcnlo de Mayo de 1901.

Además se dispone que á ios alumnos
malricniado.s en asignaturas suprimidas ó
trasladadas á otro grupo subsiguiente, se
les admitirá diclia matricula para oirá asig¬
natura dei actuái curso ó para ia misma
que corresponda ai inmediato.

—Por el minislerio de Agricultura se ha
remitido una orden muy enérgica al direc¬
tor de ia comiiañía de ferro-carriles del
Norle, interesando la urgente regulariza-
ción de ios servicios de la linca para evitar
ios frecuentes retrasos en la llegada de los
trenes.

También se lia dado orden á los respec¬

tivos jefes de negociados para que llagan
efectivas las multas impuestas á ia em¬

presa.
El ministro lia manifestado (jue está fir¬

memente resuelto á concluir con ios abusos
que vienen cometiendo las comiiañías fe¬
rroviarias, desterrando las iiiíliiencias que
se acostumbra á poner en juego para evitar
que se bagan efectivas las responsabilida¬
des en qne incurren.

La Bordadora.—Veasé el anuncio.
—Comunican de Nelso (Colombia britá¬

nica^, que lina montaña se derrunbó, des¬
truyendo varias poblaciones próximas.

No hubo desgracias por que ios vecin-
dario.s, advertidos, huyeron antes de que
se verificára el ilerrumbamiento.

—Desde el 1.° de Qctubre próximo, en
todas las estaciones teicg:'áficas se aplica¬
rá en el cobro de tasas internacionales el
equivaienle.de 1'35 pesetas por franco.

—En ios centros bien informados de
Madrid se dá como seguro que el decreto
convócándo á las elecciones niunicipaies
se dará del 16 al 18 de Octubre.

—Aunque el gobierno nada ha dicho
acerca del parliciiiar, se asegura que tiene
acordada ia fecha de ia convocatoria, ai
menos en principio.

-CONFIRMADO POR LA PRÁCTICA.
—I.as dis|)epsias y dolor de estómago con
anemia, la úlcera del estómago la neuraste¬
nia gástrica 3- ia inapetencia, se curan con
el Elixir Estomacal de Saiz de Càrl«s.

GÂNÂDEBOS; Se arriendan las iiiervas
de ios comunales del piio-

bio de Artesa de Lérida desde el iiriiiirr do¬
mingo de Octubre, á las once de ia mañana,
ai 15 de Mayo de 1904.—El .-Meaide, Euge¬
nio Porqueras. 3 8

EN EL AYUNTAMIENTO

Rajo la iiresidencia dei Sr. Barberà y
con asistencia de seis Concejales se cele¬
bró sesión ayer tarde.

Aprobada el acta de la anterior se dió
cuenta de las instancias de obras de don
Maniul Ferrcri, D. Maiiiiei Herrera, don
José Falguera, D. Juan Sojieña y D. Ra¬
món Vitalia, las cuales pasaron á informe
de ia Comisión 2."

Se autorizaron las obras solicitadas por
D. Ignacio Espinal.

.á propiicsla dei Sr. Tarragó acordóse
que ia Coiiilsióii 2y estudie 3- gestione el
cierre de ia parcela que existe en ia plaza
de ia I.ibcrtad contigua á la casa del señor
Percña.

Se acordó iambién exigir dei empresa¬
rio de ia Plaza de Toros ia devolución in-
nicdiala de 180 cañizos y 33 gallardetes,
que se le prestaron, y el pago de 200 pese¬
tas por ocupación dei local durante las
fiestas de Mayo.

Y se levantó ia sesión.

Iiiforinaoióñtelsgréica
especial de EL PÂLLÂRESA

Mitin en Tremp
Tremp 25, 18-20

Crece ci entusiasmo eri esta co¬

marca por concurrir ai mitin repu¬
blicano qne ícmirá lugar en esta ciu¬
dad el día 4 de Octubre próximo y ai
que asistirán los señores Lerroux,
Lietget, Corominas, Anglès, Percña y
Soldevila y probablemente los se¬
ñores Vallés y Ribot y Nogués. Todo
iiace pre.sagiar que habrá extraordi¬
naria concurrencia.—El Correspon¬
sal.

Fago á los repatriados
Madrid 25,16-30

El pago de ios haberes de tropas
y ciases repatriadas está resuelto por¬
que el ministro de Hacienda lia dis¬
puesto que sean satisfechas sin limi¬
tación cuantas liquidaciones vayan
siendo remitidas por el ministerio de
ia Guerra.

Con ios recursos dei Banco Hipo¬
tecario podrán iiacerse efectivas las
liquidaciones de ios haiieres de ios
soldados y aún de ios oficiales y je¬
fes, y una vez reunidas las Corles po¬
drán disponerse con arreglo ai pro¬
yecto de ley dei señor Rodríguez
Sampedro elianzamienlo de los 30
millones disponibles de Deuda amor-
tizabie, con que podrán ser atendí*-
dos ios restantes descubiertos de Ul¬

tramar, créditos que se propone sean
satisfechos con un sistema análogo ai
de subasta, de ia Deuda.—Reig.
La cuestión política en Barcelona

Barcelona 25,12-30
De regreso de Madrid ha llegado

el gobernador civil siendo recibido
por t4 Secretario y el Alcaide Sr. Bo-
iaderas, con quien ba celebrado una
larga conferencia.

He celebrado una inteinvin con el
Gobernador diciéndome:

"Fui á Madrid para arreglar asun¬
tos de familia y tuve ocasión de con¬
ferenciar como era natural con el
Ministro. Hablamos entre otros asun¬

tos de las elecciones próximas, ente¬
rándole yo del estado actual de ia
opinión en esta ciudad. Sé convino
en ir á las urnas pero no presentan¬
do candidatura ministerial. Tratóse
de que todas las fuerzas monárqui¬
cas presenten una candidatura frente
á la republicana. No se hará una coa¬
lición monárquica: ningún partido
tendrá que aceplar compromiso de
otro. Se trata de una obra común ante

la avalancha republicana".
« ¿Y si frascasara esta coalición?

he preguntado»,
«Entonces, me ha dicho, será lle¬

gada ia ocasión de hechar en cara á
ios monárquicos su poco entusias¬
mo».

Referente á su dimisión lia dicho

que se halla en las mismas circuns¬
tancias que cuando llegó á Barcelo¬
na. Vino solo interinamente y por
disciplina, bien que ahora estoy re¬
suelto á ocupar mi sitio en el Parla¬
mento.

Referente á ia dimisión del al¬
caide ia negó, diciendo que solo ha
puesto el cargo á disposición del Go¬
bierno.

5' en cnanto al viaje del Rey des¬
de Zaragoza nada sabe ni el Ministro
le habló una palabra de este asunto
—Reig.

El próximo Consejo
Madrid 25, 81-2Ü

En el Consejo qne se celebrará
mañana sábado, se estudiarán por
ios ministros algunas modificaciones
que piensan introducir cn varios pro¬
yectos de ley y se convendrá en reti¬
rar otros de los presentados por el
Gabinete anterior en ia última iegis-
ialura.

Tamliién se discutirá y ajirobará
el proyecto de reforma de la policía,
que está redactado con arreglo á las
bases presentadas por los Señores
Saiiilas, Gadarso y Millán Astray, cu¬
yo proyecto se enviará inmediata¬
mente á ia firma del Rey.—Reig.

La peste bubónica
25, 18-56

Por el Gobierno francés se ha
comunicado á todos ios cónsules ia

desaparición de ia peste bnliónica en
Marsella.—/íe/g*.

Viaje del señor Villaverde
25, 19-15

El Presidente del Consejo ha con¬
firmado hoy qne el domingo saidi-á
para San Sebastián y qne lia su re¬
greso se detenga en Valladolid para
venir á Madrid acompañado del Sub¬
secretario Si-. Alba qne ya se en¬
cuentra restablecido del accidente
qne sufrió cuando ia visita del rey.—
Reig.

Disgustos entre republicanos
25. 19-45

La conducta del diputado repu¬
blicano por Valencia Sr. Soriano es
motivo de controversias y disgusto
entre ios republicanos de Madrid,
muchos de ios cuales desean qne
realice su propósito de fundar aquí
un periódico como El Radical de
Valencia, para tener ocasión de ha¬
cerle ver la esterilidad de su cam¬

paña.
Los periódicos monárquicos apro-

3'ecban este incidente para aplaudir
ai Sr. Soriano y muy especialmente
La Correspondencia.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYÜH, 19, BLOXDEL, 9 Y 10.—LÉRIUA,



S€<5(5IOR I>€ HRtin<vIO«
\i gran pábñca de Ladrillería

j^QTJZ LŒisro jE^:rcA.:Eòa:-(BOEJAS)

Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos,
descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

Piedra arfificial para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
clase de bumedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, 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.»

JUAN FILIS.—Uépida. 12-n
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EL OROMOIHET^O
3, esterería, 3

JCISÊ BORRÀS CATALA
Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Boscopf-Fateut, Beg^ulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre X.ip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y mai'cas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas, en adelante. '

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á l'so Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

I
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Colegio Pensionado de Cervera
Eacliillerato, Enseñanza primaria en sus tres ^ados.

Chases de Adorno, Comercio, lenguas, etc.. Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia, no solamente es digno

de toda recomendación desde el punto de vista científico, toda vez que la en¬
señanza corre á cargo de los beneméritos Padres Misioneros del G. de María,
sino que también por lo espacioso de su local (2.500 metros cuadr.) enclava¬
do en la parte superior y más higiénica de la ciudad Además las mejoras
materiales nuevamente introducidas, así la economía y buen trato qiie se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un esSablecimiento docente de las más ex¬
celentes condiciones, ya para llenar su fin principal, ya para satisfacer cum¬
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase scpial.

El Sr. Director se complacerá en facilitar, verbalmente ó por escrito,
todos los datos y antecedentes relativos á los estudios, vacaciones, precios,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.
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motores á gas pobre
hidráulicas,

Turbinas,
lotoras eléctricos

50

Bonet, Fapperons y Coinp.

m
LA VERDAD

D E —

JUAN Mayor, 5 y ?
Tiene el honor de participar á su distinguida ciianteia, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros dei país y extranjeios propios
para la próxima temporada. , , , n

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arle de abrigos para señora.

IMPORTANTISIMO

/tr*?",

A los herniados (trencats)
Un dalo importantísimo que no deben

olvidar los herrtiados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
enipleado en la compra de un buen bra¬
guero, lia resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la bernia que ba sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores fácnltativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que be curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práclico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautcbue
para la pronta curación de los tiernos infan-
tGS '

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

UoB José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

POXDA SUIZA

NOTA,—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

D. Emipe Corlella Âkrez
A.BOC3-A.TOO

Ha trasladado su despacho á la Plaza
de la Constitución, núm. 19, 2.° piso. 5-o.

cumioe CLUâ
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España, de 9 á 1 y
Pabería, 6, 2.°, 2.",de 1 en adelante. Lérida.

OCOLIST^
Audr·és A. Zai»d©ya

SuWsspeotci de Sanidad M'l'tat letiradc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HEDlCO-OCÜLISTi HONORARIO HE LA BÍNEFIOESCIA MÜNlCiPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRID \
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y ¿ á 9 y J.

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

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l.'' puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

DOLORES DE OÂBEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Calle ODayop, n." 19

y Blondel, n.° 9 - 10

jj; É I O ñ

Â los repuSlicaflos;
blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

ilTESES
La Dirección de la ACADEMIA DE SAN LUIS pone en conoci¬

miento del público que el día 15 del coiTicntc empezará el traslado
del mobiliario al nuevo local (Caballeros, 42) y el día 20 del propio
mes quedará terminada la instalación de las dependencias y por lo tan¬
to en disposición de recibir á los alumnos.

OBSERVACION IMPORTANTE.—La cuota mensual de los alumnos
ENCARCADOS será tan solo de 16 PESETAS en lugar de las veinte
anunciadas en el prospecto.

Lérida y Septiembre de 1903.

eo^DAQom
ACADEMIA PAHA SEÑORITAS

Directopa: Uoloi^es Abadal de Sipvent
En primero del próximo mes de Octubre, se inaugurará esta

Academia, que se dedicará á la enseñanza perfeccionada dé las
siguientes asignaturas:
Dibujo especialmente de adorno propio para labores.
Pintura particularmente la llamada moderna imitada al bordado.
Bordado en toda la extensión del arte.
Flores de todas clases y en especial de ceta y de faience.
Corte de toda cíase de prendas en ropa blanca.
Confección de ropa blanca para señoras, canastillas y equi¬

pos para novias.
CLASE.S ESPECIALES PARA LAS SEÑORAS PROFESORAS

UNzTa^sror, 57 y 50.-XjSI^TÍD.A_

1er. LOTE 2do. LOTE 3er. LOTS 4to. LOTE
ACEQUIA l.'' ACEQUIA 2^ ACEQUIA 2^ ACEQUIA 2."

Kilóm. 1 2 y 3 Kilóm. del 4 al 15 Kilóm, del 16 al20
Núm. PESO Núm PESO Núm. PESO Núm. PESO
de pies Toneladas de pies Toneladas de pies Toneladas de pies Toneladas

7..550 1.390 777 878 2.175 1.111 2.303 772
410 70 1.461 980 1.199 485 1.271 306

2.560 100 1.165 50 2.080 91 2.810 145
3.056 190 416 23 1.748 165 3.727 472
200 20 417 220 431 116 1.080 239

2.100 270 315 34 1.179 105 950 152
70 2 U U U U ((

420 30 113 12 384 34 226 23
30 6 15 3 85 8 38 8
140 4 114 20 19 22 II

480 14 a U 137 2 168 7
6 C( (( 28 6 144 26

Pesetas 47.500 45.000 39.000 39.000

€mñL OE m^EL
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 cuatro lotes
en que el referido arbolado se ha dividido, se indica en el siguiente cuadro:

ESPECIES

Chopos ....
Alamos ....
Fresnos....
Olmos ....
Plátanos
Alisos ....
Sicómoros .

Acacias....
Desmayos .

Allantes
Moreras.
Sauces ....
Precios en que sale

á subasta

Las proposiciones firmadas por su autor deberán presentarse con arreglo ai modelo
que acompaña á este anuncio en pliego cerrado con el sobre en blanco en Barcelona,
Secreta ríade la Sociedad, Méndez Núñez, 1, 1.°, ó en sus oficinas de Mollerusa, cual¬
quiera de los días 25, 26 y 28 de Septiembre próximo, de 10 á 12 de la mañana.
A cada pliego debe acompañar duplicado del recibo que acredite haberse entrega-'

do en la caja de la Sociedad ó en su depositaría de Mollerusa el 1 por 100 del importe
de la proposición como g'arantía.

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 los lotes que comprenda.

La apertura de pliegos y subsiguientes adjudicaciones provisionales que procedan
tendrá lugar el día 29 de septiembre, á las nueve de la mañana, en la Dirección de la
Sociedad y en Mollerusa, pudiendo presenciar el acto las personas que lo deseen.

El día í.° de octubre, á las nueve de la mañana, se reunirá en sesión la Junta de go¬
bierno para adjudicar definitivamente los lotes en vista del resultado de las subastas
verificadas simultáneamente en Mollerusa y Barcelona.

En la Secretaria 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 7 de agosto de 1903.—Por el Canal de Urge!.—El Director, Francisco de
P. Bruguera.

MODELO DE PROPOSICION
D vecino de según cédula número de clase ma3mr 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
adauirir número por la cantidad alzada de^ los lotes números (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. ' > ■ - - .... .......
proposición.

(en letra y pesetas, á que asciende el 1 por 100 de su

de septiembre de 1903.
(Firma y rúbrica del licitador.)

LftêiËSHiï
COMPAÑIA INGLESA DE

Segaros sobre la vida y de rentas Yltalicias, fondada en el año
Pólizas indisputables.—Beneficiós capilalizados.—Primas muy moderadas
LA GRlüSHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales

vigentes como garant a i ara sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Ma^in Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en la capital y la Provincia
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llopis.

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Armengol Garcia, Palma, 2, pral. Lérida

OLyCiOK BEÜEBieTO
CTLcÍPN'™ aELEOSOa?.A.L

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

En Lérida: Fpmacia del Dr. Abadal y Orau. Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Oijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. , .
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