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tsnia capital. 4'50 poseías trimesire; fuera do ia cúpiísí, 5 pese-
tas trimestre; extranjero 30 peseftis año.

NÚlfflERO SUELTO 255 CS&fTOtOS'
y eoíivtiííieadtss á precios conveadonales.
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•4 El próximo domingo día 26 del
actual, es el día señalado por el

• Gobierno de S. M. para qu - los es-
- pañoles que poseen51 el derecho ctel

sufragio, puedan elegir á quien-fea
! de representarles ante el poder.
• Liberales por convicción heifaos
de recomendar á los electores con -
cedan sus votos á los candidatos
quejtpa,e^te c a r l e a s e presen ten,
sierrrpré''q«cl¿y hagáñ con nobleza,

¿con claridad, no &:ios que preten-
dan hacer pasar por liberales cier-
jas dpctrirras-reftidBs no ya-con';tl

1 l i t í | á d á Í í é éKjírogrésí^ 1a^litíéf|ád,áÍ0iatéfflcGén
la .grandeza y. prosperidad de nués-

..tra patria. ;
-. A los que su abolengo les acre-
•dite, á los.que teagan bien recono-

• cido su amor á las ideas monárqui-
co-liberales y progresivas, unido á;
4 m e í K Í a d o car44op»F e44ístcito

rj ̂ pj:esenta"r, á esos de-
%é\'s coJñcédeV Vuestros su trágios/á
^éSós debéis htihrar con la rtivesti-
' ^ r á d¿*^uestro'réptesenta,nte. •
""4? En 'él distrito dé Figüe, ras pre -
"«enta sü candidatura / ;

D. RAFAEL CODERCH SERRA
i|lnulno réprésenTánte*áel libera-:

^ r e s o y adelanto y-fieí̂  cuidador dê
W&áamerases éelñistí^hy q-ter *

en

Elecciones
Nos remiten de Puerto de la Sel-

va la siguiente carta:
• ;••-•• Seior director de LA LUCHA.

Al tener noticia de que /ios visitaría
el que hasta ít|«e pqoo -l}físi^o|nuestro re-
presentante eq las Cortes, «Loti Lu^s Caaa-

e?eaat^td^:ya en ias.QoF^» :
E:n eí distrito dé VilacJerriüls so-

licita los sufragios de los electo-
res • ••••>'

D. LUIS CANALEJAS MÉNDEZ
cuyas doctrinas políticas son cono-
•cídas, como notorios son sus deseos
de vela r,• deíender ¡ y aumetí ta r la
riqueza de los pueblos comprendí-
-dos en el distrito en particufer y de!

'todos los- de la provincia que le;
erean necesario en general, de \"o'
que tiene dadas puchase irrebati-
bles pruebas en ías dós-étapas que*
ha representado al distrito de Vi la-;
•demuls en el Congreso y a la pro-
vincia de Gerona en el Senado. ;

Esos son nuestros candidatos;;ya;

que á la par que defienden núes
tr© credo político, constituyen ía
mejor garantía de los intereses md-'
¿rales y materiales de los pueblos
que les honraran concediéndoles
•sus votos.
- ¡A cumplir pues, vuestro deber:
de ciudadanos! ¡A usar de vuestro
derecho dé electores!
• ¡A votar las candidaturas de

D. Luis Canalejas Méndez
en el distrito de Vilademuls, y la
d e . • = • • • • ' • . .

D. Rafael Coderch Serra
en el distrito de Figueras, en la se-
guridad de que haciéndolo, contri-
"bufreis á la^rosperidad y bienestar
de vuestros pifeblos!

lej'-s, hermano del jefe del parlido demo-
crático, la pol>i¡ic-i6ii se preparó pura scu-
dir á recibir á tan ¡lustre huésped, salien-
do para la estación de Llausá varias ami-

Al llogur el tren? se aclrimó «1 seüor Cu-
nfilfJHS, í|Un iba acompañado de don Car-r
los Cusí, diputado provincia!,eti-1 lelrado.de
la ciudad de F'guaras don.Pedro Vives, drl
procurador señor Monega!, del señoi' Poru-
gde y.dt'l. Sííjior Miró Trypa.t. ;,

Reunida toda l;i coinHixu, sub.ierou rn
los cíirriiiíjeSjdüigiéiidfláe camino de la Sel-
va y una vez lleg»do* á 1M playa de la Valí,
sa encontraron los-expedicionarios' ( on otra
comisión q.uo esperaba lo. llegada de- :táQ
buenas é üusüw liuíspedes.

D^sde la plny¡> su trasladaren á una em-
b creación'«mpaves^dá de gallardetes, tras-
ladándose eéu ella «1 Puerto de \h Selva.

Al llegar ú la población, se encontraron
con que todo el muelle y calles estaban-
atestadas tfc gente, ávida de estrechar la
mano de nuestro'candidato.

Babíu también una buena comisión de;
Selva do Mar, que se asoció ul réeibinren-.
t o . .' ; •

Tainüié'n llegaron por la carretera de Ro-
sas i'l hacendad»,de Castelló de Ampurins
don Antonio Garrigolas y don Francisco
Oliveras.
. A¡ l&ouiento de saltar i tierra, se les tri-
butó una ovación delirante, vitoreando, y
aclamando la concurrencia á don Luis.Ca-.
»elejas y á sus a compañón les.,

Después d« los saludos se dirigieron, ¿osl
viajeros á la Fonda,eu don.de se celíb.r^ UN
banquete. ¡ . . - • , • . :

Durante el «úsmo, lu, Sociedad coíplre-
creativa; d*g>íV«5«d«r«9 «jeetrló ;t^pgt^fí
piezas ¡en obs.fcquio.del seípr Canalejas. r

A las tres dt» la larde se celebró un mitin
en el Salón de ^jjjje..de don Felipe S i s -
Irfl, acudiendo al mismo toda la. población
en masi!._ . ,....., . : • ,, . ,£, . :

Hablaron I os. se So res. Monegal,, Vives y
Miró y purúltitno el señor Canalejas que
pr*nunció un bueij discurso qu*< .era inte-
rrumpido á codü momexto por los vítores y
aplausos del

ladaron los citados señoras á_la; vecina
blaclón do Selva dejtíar, con objeto de sa-
ludará los vecinos de aquella, pintoresca
v i l l a . . _ s • ... ,. , ¡

Toda la población les recibié con entu-
siasmo.: , , . :

Terminada la visHa regresaron los eijjfíj-
dícionarjos á Higueras, habiendo quedado
aauy complacidos de su viaje.
: Con toda seguridad podeíinos decir <¡ue
el señor Canalejas será f<or.;tercera vez
nuestro reprt¡sen-taate,eu Corle3..

El Corresponsal.
** *

Corre con insistencia el rumor en esta
ciudad y en Torroella de Monlgíí, que ge
eslá preparando en el pueblo de Bordils, un
pucherazo eleclorul de aquellos que forman
época en lo historia del caciquismo.

Como que. los preparativos han salido á
la superficie, los elementos qu« velen por
la sinceridad del sufragio, e>tán preparados
y dispuestos para hacer que la cuchilla de
la ley caiga con todo su riger encima de
los sofislicadores de la voluntad púolica.

Divulgamos esta noticia para que el pú-
blico no igaore los manejos del suñor conde
de Sena, para que los bueuos ciudadanos
de Bordils estén ,pie venidos y para evit&r
que algunos fijnc¡on-irios,coino el Sr. Fau-
r¡i, se encuentren inconscientemente meti-
dos en el lio, pues será fácil que tenga ma-
las consccuenciüs.

* *
El efecto que en el distrito de Vilade •

muís ha producido el manifiesto que á los
eleclores han dirigido los candidatos señe-
res Roger y Canalejas, y que insertamesen

ELECTORES
DEL DISTRITO DE VILADEMULS:

Dos semanas de propaganda electoral en pro de nuestros respectivos
ideales políticos, han puesto al descubierto con tristísima coincidencia y
desokdora crudeza, el cáncer corrosivo-q.ue amenaza el cuerpo electoral
de este Distrito.

Indignados ante semejante espectácufay ansidSos de prevenir la abs-
tención délos muchos elementos de valía? que el temor del contagio
mantendría alejados de la lucha, á ellos acudimos con la sugestiva aso-
ciación de nuestras firmas para sanear la atmósfera de pestilentes con-
cupiscencias y vi!es regateos, proclamando en alta voz nuestro compro-
miso de honor de no aceptar otros sufragios que los aportados noble y
d e s í n t e r e s a d - a i n e u t e por;cuantos tengan,fé
en la his tor ia política y en las h o n r a d a s CQnvicciqn,e;s ,de í | no $ ,o t ro ,can-
d ida to . < • • ' . . . . •,-.'• ' • . , ' : . • • • • ,; .;:.- = ••.- .

Sea cual fuere el vencedor, hemos de aceptar todos gl fallo con serena
calma, rindiendo al vencido el tributo solemne ¿p nuestra sincera grati-
tud y elevada estima. ••• - ¡

Figuejas a^.deAbriJde 1903.

Joaquín Batlle.—Carlos Cusí.—Ramón1 Gaüdier.^José Pere^ Xtfra.
'—*TóMás-Martí Maceli.—José Palau Coderch.-—Raimundo de'Paigás.:—
Antonio Qarrigolas.^— Ramón Xirau.'^-Francisco Oliveras. •

otro lugar de este número, ha sido inuvjo-
rablV, cbiYsfguiéndose en "efecto, que valió-'
sos eiernefitos que s¡s mostraban reí roídus
para no verse confúndi'ips ¿ 1 ' execrahí«s
líjalos, sé hoyan' !an¿-¡db' i la pelea 'cpji;
pfeusible afditnreñtoJ,

. Otro bínelo Sa ho co»áéffdítrq_i¡i(ñbjléh' y
éste demuestra el coiióeptb ifú'é fatsló§%\'6c-
lores li-jrif.n formado 'teHirto's1' CbwiYéá Jco-:
márcanos. Mientras 'en el distrito de Vila-
demuls rl candidato'conservador Iral'áfra Üe
adquirir votos por ltr'itíllaéncfa'de' SU posi-
ción, todo fue á pedir de boca, perí #n
cíianio compre») di ó el señor' Roger lu ex-
poliación drf que iba S se*r objelb y máüí-
feslóse resuello á nd (ionséiifir.ró, per erj- ,
cantamiento y con uñn actividad y Rapidez
que para mejores cinrsas dem'ert' értípltfdr—
se, S-Í celebra una reunión, se habli ppGoy
sff disctile menos, y^qüed^ presentada una
candidatura reÍJubRtíana/parii '"combntif ̂ i
'lus candidatos que nfe se kvietneii á set ' o b -
jeto de mercantil explotación.

¿Qué otro significadp^pUjeae darse aj pa-
«Uiestd que Jwmófe! Ji«í<io't|)ire^oo^n^<lo. lu ;
candidatura.del srñpr Deu? , '

Y para probar el vilóbjetb que se pro-
ponen los patrót!im)dór«s dé e'írla cándida-
turo, b >ste decir, qií'é ni la aquíeSft'enciá
del candidato tienen siquiera, pue? ésta se ;
halla actualmente en iá nación vecina y
para nada ha sido consultada su ppiaiéu.

Aforlunadumenle, la opinión sana pre-
domina en aquel distrito y de .nada sirvan
•sas infamas maquinaciones qu«iao tienen
olio origen que el despecho y la urab:ek>n.

Prueb s inequívocas de ello recibió en •
teayer el señor Canalejas en su -viaje á Ro •
sás y CWdaqués, en' cuyas "pób'lac bnes fue
ovacionado, aclnmaíta.y rendido p»eó me-
nos qtie triunfal-uetite. *"

* *
El Gobernador civil de «sta provincia-,

ha recibido uu 'telegrama del miaistro de
la Gobernación, prohibiendo en absoluto .
el nombramiento de delegados gubernati •
vos para intervenir ea las próximas elec-
ciones de diputados, ó auxiliar á los nota-
rios en el ejarcicio de.sus funciones.

Solo en caso excepcional y previa cou -
sulta al ministro podrá el Gobernador nom-
brar á dichos delegados, debiendo al con
saltar expresar todas los.circunstancia* por
les que cree necesario dicho nomluMinienta.

Eu virtud de esle telegrama y'segúa nos
manifestó personalmente el Sr¿ Tejón, en

(elecciones del día 26 no inlervemlrá
BJg.UBo de su.-^u^qriilad,, á p ^ a r

de que á rusgo d« iilguno.9.cundid«tos,-p(«,n-
saba nombrar variflsdfl oguiellos. ,,.. ,

Aplaudimos sin raserva alguna Ift aolüud
del Sr. Tejón, que ¡tiende á igua'gr las
•condiciones en que luche cada candidatp>

¡ . • • • . - . . , • • : i • ' I * • * ' ~ '• . ^ l ' i

Malj muy. ínal sft le ponew lus cosas al
ppdepso p^ñor marqiiés ¿a Ro,berl, cu»nd«
tanto miedo demuestran, s»,s amigos v ta«-
tos aspavientos hacen susígetiLe^ eluctora-

' i e s . ; ; ; - v ' „ ' ••..,-, . '. ' ."• ._ : _

Sj lo que teme es ui»a .derrota, ¿parqué
no hacM una relir,8.da hai>r.o^a? . ., .

A lieppo c>»tás|¡si«tEprj8 es m^s L p u ^ a
la situación del que vpmiifífúa. que no ^ del
que os ierrotoio. ,

; No le» irán; mucho mepr á ios regiona-
lislas sus trabajss eleístarélesy -cuándo Se

ii en discutir acerca de in inprw-
del ca nd ida to if*d icionalis tu, des-

tiníida en verdad A demostrar las í'tKnzas
eou qus cuentan como suy.s* propias; los

jegeii-radores de la patriacélaca.
Su ófgauo, dá á euteader que ,$1 s«uor

Bomlit á lilUmn hora «nlríirá en r#zon*s y
se retirHrá pai'M dtíjh.r el pusst* libre »1 se-

.ftor Cflsfts,, i.nsidi/ísa' especie que ..osla ¡ti:n
lejos de la ;vt<rda4 corno lo demuestra" el
meetiug que esta mañana celebrarán eu el
Teatro Principal los tradioiotwlistas; pura
reeatníjudar la cimdidflrtura.-d« su patráci-
u a d o . . : • ; . . • . . . * ; ! : • . . ' • • . - . • . - ' •

Ahora verán los católicss gematl«nse8,si
tenemos ó uó razón nosotros, cuítrdo-á. «s«
órgiHid le citaniüs como sínibol» del <<d«s-
crédito, de la hipocresía y del oonvenci»--
tialismo. •'•' ;

Empezó por atacar al candidato católico
con urinas df, tan m»laley, OCÍISO el supo-
ner quis su preganlaoióu e-rn una farsa pre-
parada con el Marqués de Hobtrt-' y vién-
dose desmentido y-desautoriziidOjaboracoQ
1H más r«una<ifl hipocresía quiere dsr fien-
ténder que no se presen tu á á luchir-oidi*
2 6 . ! •; • • • i / : " ' : ^ ' - : ' : :

Inútil intento: son (islas eíoccioues las
que han de remalar al antipatriótico regio-
nalismo y ppr desesperados esrfuerrósf • que
haga por impedirlo, de nada le servirán.

*
* *

Jíos dicen de La Bisbal que resulta un
espectáculo delicioso y edifica ote el oon-
tempjar como los roierpñtas (cablistas °*
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