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A vueltas con el millón

A falta de otro tema de informa¬
ción más interesante, la prensa anda
á vueltas con el milloncejo, disen¬
tiendo á quién corresponde perderlo
si al Banco ó al Cantinero.

En números anteriores hemos re¬

producido las diferentes opiniones
que se han pronunciado en el asun¬
to. A título de curiosidad recogemos
la que hoy publica El Liberal, atri-
buyandola á un ilustre jurisconsulto.

«Es, por ahora, aventuradísimo
todo juicio,favorable ó adverso, acer¬
ca de la responsabilidad de nuestro
primer establecimiento de crédito
haber abonado el millón y pico de
reales á don José Terán. portador de
la letra falsa.

sTiene él Banco su asesoría de
letrados, y ellos le informarán cuan¬
do llegue el caso de que don Manuel
García Gutierrez entable el consi¬

guiente pleito civil, una vez resuelta
la causa criminal contra los supues¬
tos autores de la famosa estafa.

»Yo me inclino á creer que los
Tribunales de justicia declararán, de
la manera más absoluta, la irrespon¬
sabilidad del Banco, puesto que-á mi
juicio—el verdadero estafado es el
señor García Gutierrez.

»Que el Banco participa de este
criterio mío, lo prueba el hecho de
que, cuando se le ofreció la causa

para ejercer en ella la natural y le¬
gítima defensa de sus intereses, se

negó á nombrar abogado y procura¬
dor que le representasen en los au¬
tos, por no considerarse perjudicado.

»Claro es que se reservó el dere¬
cho de intervenir en ella cuando lo

juzgase oportuno; pero no de momen¬
to, pues estimaba que el perjudicado
lo es, en realidad, el señor García
Gutierrez.

«Inspirándose en el dictámen de
sus letrados asesores, presentó el
oportuno . escrito en el sentido que
va dicho, lo cual demuestra, en mi
sentir que el Banco de España cuen¬
ta con medios suficientes para enta¬
blar la lucha en el terreno de Código
civil y de la legislación de comercio.

«Mas todo ello es prematuro, pues
la cuestión de la responsabilidad va
todavía para largo, y depende, natu¬
ralmente, del rumbo que tome el
proceso criminal incoado.»

NOTICIAS
Oficiales cajistas,

maquinistas y mar-
Cadopes, se necesitan en la
imprenta de este periódico.

—En el juicio de faltas celebrádo en es¬
te Juzgado municipál contra el agente de
Vigilancia de 1." clase D. Pedro Buira, por
el atropello cometido en la plaza de toros,
el día 23 de Agosto último, se le ha conde¬
nado á 6 días de arresto, indemnización al
vapuleado y costas.

—Por el Juzgado de Instrucción de este
partido, ha sido declarado procesado Pe¬
dro Uriach, tartanero de Almenar, por de¬
sacato al Agente Andrés Pedra, cuyo hecho
ocurrió en esta ciudad, dias atras, frente á
la posada del Jardín.

—No responden cual debieran los pro¬
pietarios de la huerta de Fontanet á la ex¬
citación de la Junta de Cequiaje ya que se
trata de conjurar para siempre el grave
conflicto del riego, de aquella rica porción
de nuestra hermosa vega.

Pensar que pueda construirse una presa
en el Segre que dé estabilidad al caudal de
agua que necesita permanentemente la ace¬

quia de Fontanet, no puede ocurrírsele á
nadie.

Y tampoco que empleando el sistema
primitivo de paradas de cañizos y broza
pilada lograrse más de lo que ahora se con¬
sigue, que es un riego deficiente y en todos
los veranos un grave conflicto.

Piensen los propietarios las consecuen¬
cias de su indiferencia, y ateniéndose á la
razón y á su convicción, secunden todos
el laudable y práctico proyecto de la Junta
de Cequiage.

—La Gaceta publica una circnlar relati¬
va á la trata de blancas.

En ella se encarga á los gobernadores
que comuniquen las resoluciones que
adopten en este asunto, así como los servi¬
cios, denuncias y detenciones que se lle¬
ven á cabo con motivo de ese tráfico inmo¬
ral.

Además, se les ordena que vigilen con
atención las casas de lenocinio, procuran¬
do por todos los medios evitar la corrup¬
ción de las jóvenes y que se coarte la liber¬
tad de la mujer.

También publica una Real, orden esta¬
bleciendo las pensiones para obreros ma¬
nuales en el extranjero.

—El señor Coronel del Regimiento de
Reserva de Infantería de Lérida, previene
en circular publicada en el Boletín Oficial
de ayer á todos los Alcaldes de esta pro¬
vincia,, que deben pasar la revista anual
del corriente año, con arreglo á las dispo¬
siciones vigentes, á los individuos de la 1."
y 2." reserva residentes en sus respectivos
pueblos, cuya relación se les manda, de¬
biendo devolverla antes del 15 de Diciem¬
bre próximo.

—Por el Sr. Gobernador civil le ha sido
impuesta la multa de 100 pesetas al cafete¬
ro de la ciudad de Tàrrega Francisco Vi-
llart (á) Nano por creer que se juega en el
café de su propiedad á los prohibidos.

—Hoy á las 6 de la tarde en el local de
la «Federación Obrera Provincial», se reu¬
nirán para tomar varios acuerdos el gremio
de oficiales zapateros.

—La Gaceta publica una real orden del
ministerio de Agricultura, relativa á la crea¬
ción de cien plazas de obreros pensionados
que, por cuenta del Estado, irán al extran¬
jero á perfeccionarse en los oficios é indus¬
trias.

Establece que la pensión durará dos
años, y recibirán los obreros 150 francos
mensuales, pagándoseles además el viaje
de ida y vuela.

Podrán solicitar dichas plazas los obre¬
ros de todas clases de industrias y oficios,
siempre que sean mayores de dieciocho
años y menores de cuarenta.

Las instancias deberán ser dirigidas al
ministerio de Agricultura ó á los goberna¬
dores de provincias, antes del día 20 de Oc¬
tubre, y serán informadas por una comi¬
sión compuesta de los presidentes de la
Cámara de Comercio de Madrid, del Círculo
Mercantil, del centro Instructivo del Obre¬
ro, de las ocho Sociedades de obreros más
antiguas y de las cuatro más modernas.

Al frente de los obreros que marchen
al extranjero irán dos ingenieros, uno de
ellos industrial, á fin de inspeccionar los
estudios de aquéllos, é informar al minis¬
tro de Agricultura respecto de los adelan¬
tos que obtengan.

Al que más sobresalga, se le otorgará á
su regreso nn premio de 1.000 pesetas.

—La Gaceta publicará el reglamento de
inspección y una real orden disponiendo
que antes de diez dias se personen en sus
respectivas dependencias los jefes y em¬
pleados que de ellas se encuentran ausen¬
tes.

—La Tesorería de Hacienda, ha señala¬
do para boy día 25 los pagos siguientes por
devolucioues:

A D. R. Domenecb y D. N. Fernández
354,36 pesetas, á D. J. Cámara y D. N. Fer¬
nández, 96,16; á I). J. Cámara y D. F. Que¬
ralt, 139'32; á D. Enrique Queralt 11'53 y á
D. José Oró 150'84.

-A PESAR DE LA HUELGA en la Im¬
prenta de Sol y Renet se reciben y sirven
toda cláse de encargos en trabajos tipográ¬
ficos, á los mismos precios corientes y sin
retraso en la entrega,

—Con el principál objeto de conferen¬
ciar con el ministro de Obras públicas acer¬
ca de la construcción de caminos vecina¬
les en nuestra provincia y de paso gestionar
algunos asnntos de interés para la provin¬
cia á fin de que en las jiróximas sesiones
puedan adoptarse ios acuerdos qui; sean
necesarios, s alieron en el tren correo de
ayer para Madrid el presidente de la Dipu¬
tación Sr. Vivanco, el Diimtado de la per¬
manente Sr. Lasaia y el Secretario de la
Corporación Sr. Nadal.

La Bordadora.—Veasé el anuncio.

—El Ingeniero de caminos Sr: Moreno
en union del Comandante de Ingenieros
militares Sr. Masiá, han procedido á los es¬
tudios de la carretera de Seo de Urgel á
Andorra.

—La Tesorería de Hacienda ba pasado
á la Arrendataria del servicio de recauda¬
ción, certificaciones de apremio expedidas
contra varios vecinos de los pueblos de
Ager, Almenar y Roselló por defraudado¬
res á la Contribución industrial.

—Ha sido remitida para su aprobación
á la Dron; gral de Obras públicas el acta
de reconocimiento de inspección y vijilan-
cia de las obras ejecutadas en la línea tele¬
fónica concedida á la Sociedad Mangrané
é hijos de Cuix, de esta capital.

—Ha pasado á informe de la Comisión
provincial el expediente promovido por
D. Antonio Puig Corvé vecino de Tremp
contra acuerdo del alcalde de Talarn que
le interceptó el jiaso de una finca de su pro-
piédad sita en este último término munici¬
pál.

—Por haber infringido el reglamento de
carruajes, ba sido multado por el Sr. Go¬
bernador civil el vecino del pueblo de
Agramunt Antonio Turull.

NOTARLES EFECTOS,—El mareo de
mar, la dilatación, del estómago, vómitos,
pirosis, acedías, aguas de boca, diarreas,
disenterias y pesadez gástrica, se curan con
el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.

—Procedentes de Barcelona y con des¬
tino á Zaragoza han pasado ayer en el tren
correo, los acaudalados industriales y ban¬
quero de la Ciudad Condal Señores Sedó,
Cüell y Girona.

A título de información nos dicen que
e.stc viaje obedece á la quiebra de una ira-
portante casa comercial de Zaragoza.

—Con numerosa concurrencia ,se han
celebrado las funciones religiosas dedica¬
das á la virgen de las Merced en la iglesia
del convento del mismo nombre, predican¬
do un notable sermón el Rdo. Sr. D.Juan
Roman Carda, sacerdote de Barcelona.

A las seis de la tarde de boy proseguirá
en la misma iglesia la novena acostumbra¬
da.

—Hoy y mañana celclira su fiesta mayor
el pueblo de Alguayre, jiara la que ba sido
contratada una sección de la acreditada

«Orquesta de Lérida».
—La fiesta ma3'or que celebrará el veci¬

no pueblo de Rell-llocb los dias 29 y 30
promete ser lucidísima, pues aparte de los
innumerables números de festejos que
anuncia, sobresale la corrida de la cordera,
qne tendrá lugar el primer dia, y la reál
que se efectuará el segundo.

—Los que deseen obtener licencias de
caza ó uso de armas deben acudir con ins¬
tancia al gobernador, pidiéndola antes de
que caduque la anteriormente concedida,
pues estando prevenido que proceda el in¬
forme de la guardia civil, no se expedirá
ninguna sin tal especial requisito. A la ins¬
tancia acompañará iiccesartamcntc la cédu¬
la personal.

—Con ocasión de la fiesta celebrada

ayer en el convento de la Merced, han sido
galantemente invitados á la comida que
tuvo lugar en el mismo, las Autoridades de
la Capitál y provincia, habiendo reinado
con dicho motivo la mayor animación.

—Hemos vuelto á los dias calurosos de
.

Agosto. Ayer se inició de nuevo el nublado
pero no se resolvió en la benéfica y nece¬
saria lluvia tan esperada por los labra¬
dores.

—Anoche se vió muj' animada la calle
de San Antonio con motivo de la fiesta de
la Merced que lo es de aquél barrio.

—En el gran teatro del Liceo de Barce¬
lona se están llevando á cabo algunas re¬
formas.

El ])úbiico ya no podrá distraerse con
la mímica del director de orquesta, imes
éste también quedará invisible, como en
Rayreutb y como en otros teatros que á su
ejemiilo se han ido conslru3'endo ó modi¬
ficando, y toda su atención habrá de con¬

centrarse donde os iircciso, es decir, en la
escena y en los personajes que en ella fun¬
cionan.

La apertura del teatro ¡lara la tempora¬
da de 1903-1904 se indica jiara el 14 de No¬
viembre, con «La Damnatióii de Faust»,
de Berlioz. Se están pintando las decora¬
ciones para la «Loui.>;e», de Charpentier,
que será otra de las obras nuevas que han
de ponerse en escena.

Nueva también será una ópera del jo¬
ven maestro D. Juan Manen, titulada «Ac-
té>, y en cuyos cuatro actos se desarrolla
un asunto tomado de la éjioca del imperio
romano y basado en los amores de Nerón
con Actea: la ópera de Manen se cantará
en catalán, y del iiapel de protagonista es¬
tá encargada la aplaudida soprano señori¬
ta María Ciudice.

GÂNÂOEROS: Se arriendan las liiervas
de los comunales del pue¬blo de Artesa de Lérida desde el primer do¬

mingo de Octubre, á las once de la mañana,al 15 de Mayo de 1904.—El Alcalde, Euge¬nio Porqueras. 3-8
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Festival republicano
Barcelona 24, 3-40

En la plaza antigua de toros se
ba celebrado esta mañana un festi¬
val republicano, conmemorativo de
la revolución de 1868. Han asistido
más de 10.000 personas.

Una gran masa coral y dos ban¬
das de música ejecutaron entre otras
piezas «Gloria á España» y «La Mar-
sellesa», que fueron acogidas con es¬
truendosas salvas de aplausos y de¬
lirantes vivas á la libertad.

El acto terminó con el mayor or¬
den á los gritos de viva la república
y España con honra.

Despues se organizó una maniiés-
taeión que acompañó á los oradores
basta la Estación de Francia.—Reig.

Viaje renunciado
Madrid 24, 18

Un telegrama de París anuncia
que M. Combes ha renunciado su

viaje á España.
Se atribuye esta determinación al

fracaso de las gestiones para estable¬
cer una alianza franco-hispana.

La noticia de la renuncia del
viaje es muy comentada.—Reig.

El viaje de Villaverde

24, 18-20
El Sr. Villaverde hablando con

los periodistas, ba negado todo lo
que dice la prensa acerca de la cau¬
sa que motiva su viaje á San Se
bastián.

Dijo que es completamente inex¬
acto que su viaje tenga por objeto
conseguir del rey el decreto de diso¬
lución de las Cortes.

Estos rumores — añadió — como

otros propalados por la prensa sin
fundamentarlos concretamente, per¬
judican mucho la marcha de los su¬
cesos políticos.—Reig.

Otra negativa

24, 18-35
También negó el Sr. Villaverde

que el Gobierno español baya roga¬
do al Presidente del Consejo de mi¬
nistros de Francia, Mr. Combes, que
no realizara su viaje á España.

Si acaso viniera y de ello no tie¬
ne todavía noticia el Gobierno ofi¬
cialmente sería recibido con los ho¬
nores y la consideración que corres¬
ponde á su personalidad.

Por esto y si por casualidad vi¬
niese se ba pi'evenido á los goberna¬
dores para que le dispensen todo gé¬
nero de atenciones á fin de demos¬
trar la buena armonía y cordialidad
de relaciones que existen entue la Re¬
pública francesa y Espeña.—Reig.

Del Vaticano

24, 18-56
No cree el Presidente del Gobier¬

no que baya nombrado todavía la
Santa Sede la comisión encargada de
unirse á la designada por el Gobier¬
no para proceder al arreglo de las
Diócesis.

Cuando esto suceda añadió, se
nombrará á los Si'es. Montero Ríos
y González Besada, para que pro¬
muevan las negociaciones pertinen¬
tes cerca del Papa, y se pongan en
relaciones con el Padre Cámara y el
ex-arzobispo de Manila Padre Noze-
leda que parece son los designados
por el Vaticano.—Reig.

La peste bubónica

24, 19-15
Se ba recibido un despacho ofi¬

cial de nuestro Cónsul en Marse¬
lla qne dice textualmente: Marsella
23-6-30.—No habiendo ningún caso
de defunción de peste bubónica des¬
de el once de este mes en el hospi¬
tal, se ba declarado oficialmente sa¬

na la ciudad.
Los quince enfermos del Hospi¬

tal están curados, quedando en ob¬
servación por prescripción faculta¬
tiva.

La perfectura dirigirá sobre este
particular una comunicación á los
cónsules.—Reig.

El Rey á Paris

24, 19-25
Un despacho de París dice que al

marchar la Reina de España un re¬
dactor de Le Lígaro, sorprendió la
noticia de que el Rey Visitará Fran¬
cia en otoño del año próximo 1904.
—Reig.

Noticias de Belgrado

24, 19-45
Comunican de Belgrado á todas

las agencias qne el gobierno después
de haber convocado las Cortes para
el día 28 del actual ba presentado la
dimisión y que el rey Pedro I no pu¬
so reparo en aceptarla.—Reig.

Cuestión de preferencia

24, 20
En la carretera del Pardo ba sur¬

gido un lamentable incidente entre
jefes militares por negarse un regi¬
miento á ceder el paso a otro por
considerarse preferente. Las noticias
que se reciben del hecho llegan in¬
completas.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEI., 9 Y 10.—LÉRIDA.
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|rao pkica de Ladrillería
^QTJXr_ŒJ^'0 j^.ICA.X^T-(BORJaS)

Ladrillos de ledas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

Piedra artidciil para lacladas
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 liumedades.—Peldaños de granito, fregaderas, i-entaderas, 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 ó las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2.®

JUAN FILIS.-Lépida. i2-n

EL CÜOHOMETRO
3, ESTERERIA, 3

J@SÉ BOMMÁS CATALA
Relojes Antlmagnétlcos, Insuperables, Koscopf-Patent, Begulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Blodernistas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Pianos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas, en adelante.

TALLER e.Special 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 S'oo Pías. ^ Relojes de Pared y de Torre

egio Pensionadc de Cervera
EachiUerato, Enseñanza primaria en sns tres grados.

Cases de Adorno, Comercio, lenguas, etc.. Solfeo y
X-^iano.
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 loca! (d.büO metros ciiadr.) enclava¬
do en la parte superior y más higiénica de la ciudad Además las mejoras
materiales nuevamente introdu idas, asi la economia y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le liacen un esiableciraicnto docente de las más ex¬
celentes condiciones, ya para llenar su fin princiual, ya para satisfacer cum-,
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier ciase social.

El Sr. Director se complacerá eu facilitar, verbalraente ó por escrito,
todos los datos y antccedontes relativos á los estudios, vacaciones, precios,
etc,, quedando ios señores padres y encargados, en la má.s absoluta libertad
de acción.

¡i
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TAI-.L·EKES
de CoíistPMeeiones

Meeáiiieas

lotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

furbinas,
loíores eléctricos

50

Boíiet, Farrei^oíis y Cosíip,

LA YERBAD
BA.&TS.zXDX^XJÍv IX G-A.AXISX]X^XA.

-ü E-

JUAN Mayoi", B y 1
aeipupicne el honor de participar á su distinguida cliantela, tener á su disposi-
-nióonapsílgtrande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada. , , „ , , ,

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar-
Lcclpuft eLnoUilUe m^strcpctu-tador I). Agustín Gasnll.
ld^/í^r,í--i^Hecínnd£fdV'n^^ de abrigos para señora.

.AQiHHj—.01 y B ,.iauvtojii ,tfl ,fioyz.K •
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IMPORTANTISIMO

k los lierniaÉs (trencats)
Un dato importantísimo que .no deben

olvidar lo.s herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal comijra, 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
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
l)roceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, 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 práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautehuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tcs^

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FOKTDA SUIZA

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

D. Eiiripe Corkila Alvarez
A^B0C3-A,r50

Tia tra.sladado su despacho á la Plaza
de la Constitución, núm. 19, 2." piso. 5 o.

«a
'4'1-

CAll^iOO
Corredor de Comercio

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

OGOLISTA
Andrés A. Zardoya

Eublnípeclor de Sanidad ¡¿''litar retirade

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCTLISTA liOSORARlO DK li BESEFiOENCIi MUNICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan(> 25,2°-LÉRID4
HORAS DE COXSULTA DE 10 Á 1

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

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 CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

A los repuiílloaiios:
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.

gÜib

NTERESIIMTE
La Dirección de la ACADLMIA DIE SAN tXlS pone en conoci

miento del público que el día 15 del corriente empezará el trasladó
del mobiliario al nuevo local (Caballeros, 42) y el día 20 del propio
mes quedará terminada 4a instalación de las dependencias y por lo tan
to en disposición de i^cíbit: á los alumnos.

OBSERVACION I:MP0RTANTE.—La cuota mensual de los alumnos
ENCARCxVDOS será tan solo de IG PESETAS en lugar de las veinte
anunciadas en el prospecto.

Létida y Sbptiembrei Úè 1903.

LR. BOBOUPOBfl
ACADEMIA PARA SEÑORITAS

Dipectora: Dolores Abadal de Sirvent
En primero del próximo mes de Octubre, se inaugurará esta

Academia, que se dedicará á la enseñanza perfeccionada de 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 clase de prendas en ropa blanca.
Confección, de ropa blanca para señoras, canastillas y equi¬

pos para novias.
CLASES ESPECIALES PARA LAS SEÑORAS PROFESORAS

IS/ZEayor, 57 y 50.—Ij:BK,TO-AL.

ANUNCIO
üñmL BE UeCEL

Esta Sociedad ha decidido vender en pública subasta el arbolado existente en las
márgenes de las acequias principales primera y segunda.

Él 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:

1er. LOTE
ACSQtTIA 1.'

2do. LOTE
ACEQUIA a."

8«r. LOTE
ACEQUIA 2."

4to. LOTE
ACEQUIA a.*

ESPECIES Kilóm, 12y3 Kilóm. dol 4 al 15
Núm. PESO Núm PESO Núm. PESO Núm. PESO
de pies Toneladas de pies Toneladas de pies Toneladas de pies Toneladas

Chopos . 7.550 1.390 777 878 2.175 1.111 2.303 772
Alamos . 410 70 1.461 980 1.199 4a5 1.271 306
Fresnos . 2.560 100 1.165 50 2.080 91 2.810 145
Olmos . 3.056 190 416 23 1.748 165 3.727 472
Plátanos 200 20 417 220 431 116 1.080 239
Alisos . 2.100 270 315 34 1.179 105 950 152
Sicómoros . 70 2 U U U <( U

Acacias. 420 30 113 12 384 34 226 23

Desmayos .
30 6 15 3 35 8 38 8

Ailantos 140 4 114 20 19 U 22 ((

Moreras. 480 14 (( l( 137 2 168 7
Sauces . 6 (( U U 28 6 144 26
Precios en que sale

á subasta Pesetas 47.500 45.000 39.000 39.000

Las proposiciones firmadas por su autor deberán presentarse con arreglo al 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 garantía.

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 subasta.s
verificadas simultáneamente 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 pei'sonas que
deseen enterarse de ellas.

Barcelona 7 de agosto de 1903.—Por el Canal de Urgel.—El Director, Francisco de
P. Bruguera.

MODELO DE PROPOSICION
D vecino de según cédula número 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
dnuirir sllote 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 (en letra y pesetas,, á que asciende el 1 por 100 de su
proposición.

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

OIOS de4
SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE SEPTIEME E directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IF I?. ^ INT O El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sac Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

OBRA NUEVA

«yjEBEs OE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Tradncclón de J. Miró Folguera.—S magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOmO 4 REALES

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérhia


