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NOTICIAS
Oficiales cajistas,

inaq[uinistas y mar-
cadores, se neoesitan en la
imprenta de este periódico.

—En vista de la comunicación de
la Asociación general de ganaderos
del Reino, por la que interesa que-se
dicten las disposiciones legales nece¬
sarias para completar la Real órden
de 9 de Agosto de 1876, aprobatoria
de la adición al reglamento para el
servicio de la Guardia civil, con ob¬
jeto de destinar esta fuerza á la guar¬
dería rural, y referente aquélla, entre
otros particulares, á nombramientos
de guardas particulares jurados, po¬
niendo su letra de acuerdo con su

espíritu, en primer lugar, en atención
á que por algunas autoridades muni¬
cipales se exigen derechos por las
certificaciones que se ban de expedir
para llenar los requisitos exigidos en
el apartado segundo del art. 84 de la
citada adición, cuando por el aparta¬
do segundo sexto del mismo artículo
se ordena que todas las diligencias
para el nombramiento de guardas
jurados han de ser gratuitas; y, en
segundo lugar, manifiesta la conve¬
niencia de que se señale un plazo
dentro del que los alcaldes resuelvan
sobre las propuestas que se hagan
para el nombramiento de guardas ju¬
rados, se ha resuelto de Real orden:

1." Que los interesados que se
crean perjudicados por la exacción
indebida en el particular de que se
trata, acudan al gobernador civil res¬
pectivo, cuya autoridad, después de
oir á la que autorizó aquélla, habrá
de resolver como fuere procedente.

Y 2.0 Que se complete el men¬
cionado artículo 85 de la adición re¬

ferida, quedando redactado para lo
sucesivo en la siguiente forma:

«Art. 85. Cuando los propuestos
carezcan de algunos de los requisitos
señalados en el artículo anterior, el
alcalde se negará á extender el nom¬
bramiento, cuya resolución deberá
dictarse en el improrrogable término
de dos meses, así como en el de un
mes, se habrán de hacer los nombra¬
mientos cuando no hubiere dificul¬
tades para ello.»

—A pesar de la crecida del rio
que ha limpiado los desagües de
cloacas sigue molestando un inso¬
portables hedor en la banqueta des-
de.el portalet hasta el Hospital.
-A PESAR DE LA HUELGA, en

la Imprenta de Sol y Benet se reci¬
ben y sirven toda clase de encargos
en trabajos tipográficos, á los mis¬
mos precios corrientes y sin retraso
en la entrega.

—Ha sido elevada para su resolu¬
ción al Ministro de Obras públicas
nna instancia suscripta por D. Ense¬
bio Peligrí en súplica de que se le
conceda una prorroga de 12 meses
para poder dar principio á las obras
que le fueron concedidas por R.O. de
10 de Octubre de 1902 pai'a un apro-
■vechamiento de aguas en los rios Se-
gre y Aransa.

—El dia de ayer fué verdadera¬
mente otoñal, dia claro y despejado
y sin que el calor llegara á ser exce¬
sivo.

—Los periódicos llegados de Bar¬
celona dan cuenta de un horroroso
crimen ocurrido en la calle de Bo¬
rrell n.° 43 del que ha sido víctima
una infeliz mujer llamada Juana
Uria á quien acuchilló un tío suyo
que vivía en la misma casa, suici¬
dándose después.

El agresor se llama Melchor Por-
tabella, hombre dé malos anteceden¬
tes y ya de alguna edad.

Los móviles del crimen no apare¬
cen claros, pues aunque se sospecha
que el criminal perseguia con fines
deshonestos á la víctima, el no haber
encontrado indicios de lucha, hacen
creer se quisiera apoderar de los aho¬
rros de la infeliz Juana. Esta estaba
casada y deja una niña de tres años
que presenció el crimen y que segu-
ramentepodrá hacer luz en el asunto.

La Bordadora.—Véase el anuncio

—Las varias Comisiones liquida¬
doras de Cuerpos expedicionarios á
Ultramar publican relaciones de in¬
dividuos que acreditan alcances, y
cuyos nombres publicamos por pei'-
tenecer á pueblos de la provincia.

Del Regimiento de Hernán Cor¬
tés, residente en Zaragoza José Codi¬
na Jibet, de Montardit. Del Batallón
de Antequera núm. 9 residente en
Málaga.

Mauricio Perucho Roldán 94'70
pesetas, de Corruncuy; Antonio . Ri¬
ves Estepa 68'50 pesetas, de La Ro¬
ca; Jacinto Corominas Ros 10'35 pe¬
setas, de Bagergue; Jorge Castany
Farque 8'60 pesetas, de Termens; Mi¬
guel Oriols Cuadra 77'40 pesetas, de
Albagés; Buenaventura Sebis Soler
178'65 pesetas, de Montardit; José In¬
glés Sobrepé 212'65 pesetas, de Pe-
nellas; Tomás Carreras Beltrán 92'10
pesetas, de Llanera; Francisco Do¬
mingo Canes 109'15 pesetas, de Al¬
guaire; Francisco Trilla Pons 28'60
pesetas, de Cuardiolada; Francisco
Burriel Bosch 7'80 pesetas, de Roca-
jaura; Ambrosio Villalonga Martín
38'05 pesetas, de Castillort; Salvador
Subirá Vilaspaira 70'75 pesetas, de
Curp; José Real Rius 78'35 pesetas,
de Manresana; José Sauret Mirada
79'05 pesetas, de Os; Francisco Ca¬
lius Escuer 44'05 pesetas, de Lérida;
José Escolà Piñols 89*65 pesetas, de
Mayals; Pedro Jainou Canelles 133*40
pesetas, de Vilanova de la Aguda; Mi¬
guel Solanes Salomón 64*65 pesetas,
de Conca de Tremp; Pedro Berges
Expósito 136*40 pesetas, de Sanda-
neu; Sebastián Beso Tamarit 58*30
pesetas, de Sorpe; Carmelo Moncho
Morell 29*80 pesetas, de Lérida; An¬
tonio González Segura 8*45 pesetas,
de idem; José Duaiges Bufi 128*85 pe¬
setas, de idem; Juau Poblas Cimenez
236*35 pesetas, de idem; José Comes
Ceballos 44*05 pesetas, de idem; Fran¬
cisco Moya Carrillo 2'90 pesetas, de
idem; Victor González Cuña 89*10
pesetas, de idem; Fernando Carru-
chena Ruiz 275*35 pesetas, de idem;
Vicente Manresa Fernández 65*30 pe¬
setas, de idem.

—La Dirección gral del Tesoro
en telegráma de ayer, ordena á los
administradores de loterías de Lé¬
rida y provincia devuelvan con ur¬
gencia los billetes que consideren
no poder vender para el sorteo del
dia 30; evitándo de esta forma la
anulación de ellos, y atender al sin
número de pedidos que tiene de
otras provincias,

—Por ser hoy los días de S. M.?R.
la Serma. Princesa de Astúrias ves¬

tirán de gala las tropas de la guar¬
nición y se izará la bandera nacio-
nál en los edificios públicos.

—Ha sido nombrado comenda¬
dor en el convento de Nuestra seño¬

ra de la Merced de esta Ciudad, el
reverendo padre Fr. Pascual Tomás
el que años atrás había ya desempe¬
ñado dicho cargo en el mismo.

—Para atender á una urgenté
desgracia de familia ha salido ayer
en el correo de Madrid con direción
á Almería, el Juez de 1." Instancia de
este partido D. Enrique García de
Lara.

—Por este Juzgado municipal se
cita á los herederos de D. Manuel

Rey y Porta para que [comparezcan
ante dicha autoridad el día 1.° del

próximo mes de Octubre á las 11 y
media de la mañana para celebrar
juicio verbal promovido por D. José
M." Tarragó.

De no presentarse, incurrirán en
el apercebimiento que haya lugar.

—En el Juzgado de Instrucción
de este partido, se han recibido de la
Audiencia Territorial de Barcelona,
los nombramientos de Fiscales mu¬

nicipales suplentes, para el presente
bienio, correspondientes á este par¬
tido judicial, y se ..han.circulado las
correspondientes órdenes á fin de que
los interesados dentro del término
de 15 días, se presenten en la Secre¬
taría de Gobierno con el correspon¬
diente papel de pagos al Estado á re¬
coger sus credenciales.

—Numeroso gentío asistió á la
misa cantada que á las 12 de la no¬
che última se ha celebrado en la
iglesia del convento de Ntra. Sra. de
la Merced, por ser hoy la fiesta del
mismo nombre; y con tal motivo,
hoy se efectúan importantes cultos en
dicha iglesia, predicando en la fun¬
ción de la mañana el R. don Juan
Román García, orador sagrado co¬
nocidísimo en Raz'celona.

—D. Leopoldo Bru Valingat ve¬
cino de Burdeos (Francia) ha pz'esen-
tado en el Gobierno Civil de esta pro¬
vincia solicitud reclamando un regis¬
tro de seis pertenencias de mineral
de hierro de la mina «Adela» sita en

termino de Canejan partida. Peñas
Malas y parage llamado «Tartarás».

—Para ultimar el repartimiento
definitivo de los mozos del reempla¬
zo del corriente año, se procedió al
sorteo de décimas, en la sesión cele¬
brada ayer mañana en la Comisión
mixta de reclutamiento de esta pro¬
vincia.

—Ayer tarde y hoy por la maña¬
na celebrará sesión ordinaria la Co¬
misión provincial.

Información telegráfica
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El Casino Militar

Madrid 23,18-32
El capitán general ha oficiado á

la Junta Directiva interina del Casi¬
no Militar, acusando recibo del nue¬
vo i-eglamento, y en vista de la insis-
.tencia de dicha Junta en presentar

la dimisión de sus cargos, ha apro¬
bado que se celebre junta general
extraordinaria para elegir los que
han de ocupar los nuevos puestos.

Esta Junta extraordinaria se cele¬
brará el sábado, día 26.

Como se ve, el capitán general ha
accedido á lo que proponía la mayo¬
ría de los sOcios de que el Casino
militar se rija por si mismo. — Reig.

La policia de Madrid

23,18.40
Las bases de reorganización de

la policia han sido pasadas al Conse¬
jo de Estado é informadas ya favo¬
rablemente por el ministro de Ha¬
cienda.

Se espera que mañana podrá ser
remitido el oportuno decretó á San
Sebastián para la firma del Rey.

Mientras se cumplen los anterio¬
res trámites se procederá á la redac¬
ción de uu nuevo Reglamento del
servicio de policía, en que se intro¬
ducirán las modificaciones que exi¬
gen los últimos adelantos que para
las funciones policiacas se han mon¬
tado en el extranjero.

Los encargados de formar la po¬
nencia para este proyecto de Regla¬
mento son los Sres. Salifias y Millán
Astray.

Los trabajos de éstos merecen la
aprobación del gobernador.

Se asegura será una obra bastan¬
te notable en la policía de España
los servicios de Estadística, de iden¬
tificación antropométrica y otros
cuya utilidad ha experimentado la
policia de otras naciones.—Reig.

Entre conservadores

23,19-29
Es general la actitud de los sil-

velistas contra el señor Villaverde,
pues dicen que las intemperancias
de éste, las intransigen'cias é ingrati¬
tudes, han sido causa determinante
de la grave resolución adoptada por
el señor Silvela.

Emplazan al señor Villaveixle pa¬
ra ante las Cortes, y afirman que állí
dirá el señor Silvela tales cosas, que

patentizará de un modo claro y ter¬
minante la censurable conducta del
actual Jefe del Gobierno.

Los amigos del señor Villaverde
propalan estos días que el Jefe del
Gobierno cuenta con el decreto de
disolución de las Cortes para el día
que crea necesario.

Pretenden amedi'entará la mayo¬
ría con la amenaza de que con la di¬
solución de las Cortes queden sin ac¬
ta, obligándoles á acatar la jefatura
del señor Villaverde, y no perturben
por medio de una campaña parla¬
mentaria la marcha del Colñerno.

Se asegura que los señores Pidal
y Sánchez de Toca trabajan esforza¬
damente, en la labor de preparar al
general Azcárraga para la jefatura del
partido conservador.

El Gobernador de Barcelona.

23, 19-35.
En el expreso ha llegado el go¬

bernador de Barcelona Sr. Gonzalez
Rotwos. A las doce ha visitado en la
Presidencia al Sr. Villaverde, duran¬
do la entrevista hasta las dos de la
tarde.

Sobre lo que hayan tratado en
esta conferencia han guai'dado am¬
bos Señores absoluta reserva.

El Sr. Villaverde se limitó ha de¬
cir que el gobernador de Barcelona
ha venido á Madrid para asuntos de
carácter particular, negando rotun¬
damente que el gobierno le hubiese
llamado por telégrafo.

Hay verdadera espectación por
conocer el verdadero motivo de este

viaje, pues miéntras unos aseguran
que el Sr. Gonzalez Rotwos no podrá
seguir siendo Gobernador de Barce¬
lona, otros creen que la venida á Ma¬
drid de aquella autoridad está rela¬
cionada con las próximas elecciones
municipales, y con cierto rumor lle¬
gado ayer de Barcelona respecto de
la actitud de los republicanos cata¬
lanes.

Esta tarde ha visitado el Sr. Gon¬
zalez Rotwos al Ministro de la Go¬
bernación con quién ha estado unas
tres horas negándose en absoluto á
decir una palabra á los periodistas.
—Reig.

De viaje
23,19-40

Apesar de cuanto dijo el Sr. Vi¬
llaverde negando que fuera á San
Sebastián ahora resulta que saldrá
para aquella ciudad el domingo pró¬
ximo regresando el miércoles ó jue¬
ves.

Se relaciona este viaje con las
declaraciones sensacionales del se¬

ñor Silvela y la actitud de algunos
elementos de la mayoría.—Reig.

La peste bubónica
23, 19-56

El presidente del Consejo ha ma¬
nifestado á los periodistas que según
los depachos recibidos de Marsella
no ha vuelto á ocurrir ningún caso
de peste considerándose que la epi¬
demia ha quedado por completo do¬
minada y siendo el estado de los ata¬
cados bastante satisfactorio.—Reig.

Monsieur Combes

23, 19-56
Ha dicho el señor Villaverde que

ignoraba si Mr. Combes tiene el pro¬
pósito de venir á España, y que si
acaso viniera sería con carácter par¬
ticular porque de su viaje no se ha
tenido hasta ahora noticia alguna ofi¬
cial.

Ha rogado á los periodistas que
no den noticias sobre este viaje, pa¬
ra que la opinión no pueda hacer
comentarios ó interpretaciones erró¬
neas, ni sacar paidido de lo que has¬
ta la fecha no tiene ningún funda¬
mento ni menos carácter político.—
Reig.

Don Jaime de Borbón

23, 20
Los Señores Villaverde y García

Alix han dicho que ignoraban ofi¬
cialmente si Don Jaime de Borbón
estuvo en San Sebastián como han
asegurado algunos creyendo que es¬
ta noticia no resultará confirmada.
—Reig.

Asuntos financieros ,

23, 20
Acaban de celebrar una detenida

entrevista con el Sr. Villaverde los
Señores marqués de Aldama y el
banquero Rafier en la que parece se
ha tratado del plan financiero del
Sr. Villaverde y de la forma y me¬
dios de procurar su desarrollo.—
Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.
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Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

Piedra artidcla! para facliadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construj'en losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
clase de humedades.—Peldaños de granito^ fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones 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.- Lérida. 12 n

EL CftOgiOHIETiie
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALA
Relojes Antimagnétlcos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas. 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 abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'oo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

TA
fjColegio Pensionado de Cervera g

BacMilerato, Enseñanza primaria en sus tres girades.
0'ases de Adorno, Comercio, lenguas, etc. Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años do 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 dèl C. de María,
sino que también por lo espacioso do su local (2.500 metros cuadr.) enclava¬
do en la parte superior y más higiénica de la ciudad Además las mejoras
materiales nuevamente introducidas, asi la economía y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un establecimiento docente de las más ex-
celentés condiciones, ya para llenar su fin principal, ya para satisfacer cura-
,plidaraente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social.

El Sr. Director se complacerá en facilitar, verbalmente ó por escrito,
todosTos datos y antecedentes relativos á los estudios, vacaciones, precios,
étc„ quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.
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TALLERES
de- Coiiisti*'u.G0ic»ii@s

Mecánicas

miotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotcres eléctricos
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Bonet, Farrerons y Comp.®

LA VERDAD
"2" C^IwIISE]E.IA.
-r> E-

JUAN GENÉ-Mayor, 5 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 procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

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

IMPORTANTISIMO

■

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

olvidar los herniados, (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, he 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
proceder; 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, 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
ij moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
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 bernias 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,

FONDA SUIZA

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

D. Eûripe Corbella Âkrez
-ABOC3-A.IDO

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

Garbanzos del Saúco
de la nueva cosecha se han recibido en la
Sucursal de J. Llobet Farrán.

OA^OiOO CLUH
Corredor de Comercio

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

OCOLIST^
Andrés A. Zardoya

Suliiiispector de Sanidad Uilitai retitade

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEDIOO-OCÜLISTÁ HOHOKARIO D8 H BSSEFIOESCU IIUSICIPAI

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-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

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 Autonio Huguet

DOLORES DE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

llfTE^ESMTE
La Dirección de la ACADEMIA 'DE LUIS K^nc en conocimiento del público que el día 15 del' corrierrte 'émpéítaíá el trasladdel mobiliario al nuevo local ( Caballeros, 42 ) y el día 20 del proui^

mes quedará terminada la instalación de las dependencias y por lo tMto en disposición de recibir á los alumnos.
OBSERVACION IMPORTA^íTE.—La cuota mensual de los alumnoo

ENCARCADOS será tan solo de 16 PESETAS en lugar de las veinteanunciadas-, en el prospecto.
Lérida y Septiembre de 191)3:-

Tarjetas postales
de

MARIUCHA
MARIA GUERRERO

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

Mayor, 19, Lérida.

OSTRAS FRESCAS
Se venden en

La Gran Antilla
1'25 pesetas docena 8-8

Lñ BORDlDfm#
ACADEMIA PARA SEÑORITAS

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

Academia, que se dedicará á la enseñanza perfeccionada de las
^Tiientes 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 cera y de faience.
Corte de toda clase de prendas en ropa blanca.
Confección de ropa blanca para señoras, canastillas y eqtíi-

pos para novias.
CLASES ESPECIALES PARA LAS SEÑORAS PROFESORAS

57" y 59.^IliER,TJD.A.

UNCIO
CmikL BE UPGEL

Esta Sociedad ha decidido vender en pública subasta el arbolado existente en las
má^enes 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:

1er. LOTE 2do. LOTE 3er. LOTE 4to. LOTE
ACEQUIA I.* ACEQUIA 2." ACEQUIA a." ACEQUIA a.*

ESPECIES Kilóm. 1 2 y 3 Kilóm. del 4 al 15 Kilóm. del 16 al 29
Núm. PESO Núm PESO Núm. PESO Núm. PESO
de pies Toneladas de pies Toneladas de pies Toneladas de pies Toneiadas

Chopos .... 7.550 1.390 777 878 2.175 1.111 2.303 772
Alamos .... 410 70 1.461 980 1:199 485 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 i 431 116- 1.080 239
Alisos .... 2.100 270 315 34 1.179 105 950 152
Sicómoros . 70 2 U u - u U U U

Acacias.... 420 30 113 12 381 34 226 23
Desmayos . 30 6 15 3 35 8 38 8
Abantos 140 4 114 20 ^ 19 U 22 U

Moreras. 480 14 U u 137 2 168 7
Sauces .... 6 U u u 28 6 144 26

PTi nnf*

á subasta Pesetas 47.500 45.000 39.000 39.000

i:
Las proposiciones firmadas por su autor deberán presentarse con arreglo al modelo

ue acompaña á este anuncio en pliego cerrado con el sobre en blanco en Barcelona,
íecreta ríade la Sociedad, Méndez .Núflez, 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 lamañana.
A cada pliego debe acompañar duplicado del recibo que acredite habei'se 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 procedantendrá 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 Secretaría de la Sociedad en Barcelona y en sus oficinasien 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 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
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 deMollerusa la cantidad de (en letra y pesetas^ á que asciende el 1 por 100 de su
proposición.

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

Lñ yüieü Y EL FENIX ESPIiSaOL
COMPAi&IA DE SEGUROS REUNIDOS

Apeicias RD toias las praiincias áe Espía, Fraocla y PoiUfal
33 AISiOS oe; existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor, 10, Lérida

CARAMELOS, FOND.ANTS, BOMBOME!
^ de la casa MâTIflS LOPEZ

De venta en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.-
Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera é MÍO!
ingenieros.—Eonda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

Nueva publicación

Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de BOL Y BENET, .Mayor,- 19,—LERIDA. '


