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PRECIOS DE SUSCRIPCtÓn
ni *^160, 1 peseta 60 séntimos.-^Tres meaei, peietas BO oéntlmoi en JBapafia p»'
ga 'ào ec ÀàminiftvaeióB,KÍTando ésta 4 pesetas trianestre.
tr -ïB ® —Seie meseï, 15 id.—Un Afto, SB id. en ülteanav y ICxtranjeio
paiO antidipedò dn met&lioo a ellos ô libranees,

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, 1."
Adnünlatraoión; Bree Sí9L Y BEMETi Mayor, IS,

Tjos origrinales deben dirigirse ocm sobre al Dirootox.
Todo lo referente 4 sasoripciones y anauoios 4 los Sres. 8nl y Bemet, Imprenta

y Lf^eria, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS aMU»i::i£}S
IioB susoriptores. 6 oóntimos por linea en la plana y SB oéntlmoa en la 1
Loe no sasoriptores. 10 • » ' • 80 •

Los oomnnioadoB 4 precios oonvenoionales.'-'£ie(ineLas de defnnoióu crdlnarlaSè
ptas., de mayor tamafio de 10 4 50.~0ontratos especiales para los anunciantes

Confites antivenô-
reos Roob

Antisifilitíoo In
Aección Vegetal _?COSTIINZI

Miles y rujies de celebridades médipas, después de una larga expepiencia, sé lian con-vettrcido y ceriificado, que para cirrar r'adicalinentè lósextreñimientos urctralee (estrechez),flujo blanco dCilaiç: tpujeres, arenillas, catarro deda vegiga, cálculos, retenciones dp orina,escozores uretrales,,purgaijión reciente ó crónica,"gota militar y demás infeccienea génito-nrinarias, evitándd las" peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que losConfites ó Inyecciones Costanzi.
También ceptijjcan que para curan cualquier enfermedad slfilitioa,ó herpétlca, enTista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos'para la salud, nada mejor que el BoobCostanzi,.pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malqs

et'ectoS|-que producen, estas substancias^cmç como es sabipo, causan enfermedades no muyfáciles de ciirar. A, áalvati Costanzi, caite Diputación, 435, Barcelona, seguro del buenéxito do estos específicos, mediante eldrato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez qurados. ■ .

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes i)0 quieren usarinyecciones, pesetas 5. Roób antifisillticc y antiherpético, pesetas 4.
DictiOs'medicame^Éóá están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,Barcelona.v eO|todas las buenas farmapias.
En Lérida en las de Antonio A.badal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far¬macia del Carmen de José Carhicér.

APRENDIZ
seliéoeSitá en la imprenta de este pe¬
riódico.

AMA DE CRIA
leche fresca informarán en la adml-
ftfstraciOn este pprJódtco i

Gran sombrerería y modas
- DE LA -

VOB. BE J. POCH
En este antiguo y acreditado esta¬

blecimiento se ha recibido un extenso

y variado surtido de sombreros para
señoras, caballeros, y niños, á precios
muy económicos, se venden todos ios
artículos para la confección de sombre
ros de señora, irimenso surtido de ropa
blanca como pieles hoces y otros artí¬
culos.

Mayór, 72,—DERIDA

. Q-ctde:

Bailly-Bailliere
para. ±302

— Ô SEA —

SE VENDE
un bueno de extensión seis percas, con
su torre, cercado de paredes, buen riego
inmediato á esta Capital, sito en la par¬
tida de «Guindabols» próximo á la ca¬
rretera que se dirige á Almenar, con
camino de carruaje para ir ai mismo y
cerca el paseo de circumbaiación.

Informará el Procurador D. Santiago
Key, Mayor, 82, 2.°, 1.". 3 15

PEÚÜEÑA ESCIELOPEBIA PEPEAR EE lA TOA PRACTICA
Un tomo en 12.° de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras,

6 mapas en dos colores, más de 1 000 figuras y cubierta imita
ción cuero.

En rústica, l'SOptas. PRECIOS Encartonado, 2 ptas.

Pueden hacerse los pedidos á nuestros repartidores.
Librería de Sol y Benet, Mayor, 12.—Lérida.

<et» SELECTOS VINOS DE JEREZ

VINO ESPUMOSO ESTILO CHAMPAGNE

COQNAG DOÜECQ
MANZANILLAS SELECTAS

CASA. FrriTIDAIDA ELT 1730

■¡m IL· MAS AHTIGUA DE JEREZ DE LA FRONTERA ,©|3- REPRESENTANTE

AGUARDIENTES ANISADOS
ÍL.X.

— Cañas —

^ ±.31

Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —

— Cocnac — — Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

. ju#

ftRAN DESTILERIA

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de^ la Academia

númexo 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é hlg·lénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

'•'í eL
ANUNCIO

eSÁNDES FERIK DE RÁNIDOS
EN

de primera pecesidad no depende sólo
del impuesto de consumos, sino de los
intermediarios entre el productor y
el copsumidor, de los monopolizado-
res del trigo, del arroz, de la cama,
del carbón, del bacalao, de ios'aglo-
listas, que serian los primeros favo¬
recidos por la supresión del impuesto
cuyo importe irla á aumentar las ga¬
nancias, ya considerables, de esos
acaparadores y afameurs.

El remedio contra esos monopolios
no está en las manos del Estado ni en
los principios del socialismo contem¬
poráneo, sino en el soeietarismo, en la
asociación cooperativa para el consu¬
mo, remf dio soberano contra los in-
termediarios. ¡La mutualidad! ¡Siona-
pre la mutualidad! Verdad es que
nuestro pueblo está aúo muy atrasa¬
do para ejercer con provecho ese fe¬
cundísimo derecho da asociación que
consagra la ley vigente; pero la obli¬
gación de los que pretenden dirigible
por el camino del progreso consiste
en educarle para el ejercicio de aquél,
eusefiáudole las ventajas de ese ca¬

GUAL-T^R
El Ayuntamiento de Baronía de

Riaip, deseoso dé'fávoreóér'^'éi desairo
lio de la ganadería y fao^litar las tran¬
sacciones meieantiibs de esta comarca,
ha acordado la celebración de

GRANDES FERIAS
de toda clase.de ganados lanar, cabrío,
bovino, asnal y de cerda en los días 1 y
2 de Noviembre y el último domingo de
Mayo de dada año. dando comienzo en
éste el' dia próximo de Todos los Santos.

LA FERIA se celebrará en el lugar
de Guaitar, inmediato al Ho Segre, cir¬
cunstancia que favorece grandemente
el abrevadero de ganados; el vecinda¬
rio facilitará á los feriantes, sin retri
bución alguna, cuadras,y patios para la
custodia de ganados, al igual que «1
pastoreo en los terrenos de yermo que
existen, en gran extensión en el mismo
Iferial, que para mayoii' ventaja, está si-
Liado á la distancia de un kilómetro de
la carretera de Lérida á Puigcerdà.

La riqueza pecuria do este pais, la

, necesidad de |un comercio y cambios
, periódioop regulares entre los ganade
ros, y las favorables condiciones en que
se halla el mercado que abrimos en
.Gnálter, nos inspiraron el acuerdo.
Confiamos en que 1 por haber traducido
al adoptarlo, deseos generales, oblen-
drá la feria él riiejor éxito desde su'pró
xima inauguración.

Baronía de Rialp 10 de Octubre de
1901.—El Alcalde,/osé So/é.

Causas y efactos
En todos los, meetings populares

celebrados en éstos días contra el

impuesto de consumos, ba prevaleci¬
do, como causa principal de la agita¬
ción contra éste, el encarecimiento de
los artículos de primera necesidad
para la vida. Esa es, en efecto, la
causa primera del odfo popular con¬
tra un impuesto, enemigo de la vida;
y por esa causa, no es sólo una ciase
social, sino todas las clases las que

protestan contra él,
£1 encarecimiento de los artículos

mino recto y seguro sobre las que
pueda ofrecerle el de la violencia.

No sólo los cpnsumos y los mono¬
polios mercantiles encarecen la vida
en España, sino los cambios, esos fu¬
nestos cambios que están perturban¬
do toda la vida económica de la na¬

ción, sin que el pueblo se aperciba
apenas, ni se alborote como se albo-
rata contra los consumos, ni se reú¬
na en meetings de protesta, ni se
acuerde siquiera de un fenómeno que
influye en el pan nuestro de cada día
más que todas las demás causas jun¬
tas.

Y es lástima que el pueblo, por su
falta de cultura seguramente, no ad¬
vierte la trascendencia de ese hecho
económico, ni lo leconczca siquiera
en su origen y desenvolvimiento, por¬
que si tal hicie-a, si comprendiese
que para la desaparición de ese fu¬
nesto desnivel de los cambios se ne¬

cesita una Hacienda pública desabo¬
gada, un Estodo solvente con presu¬
puestos que se liquiden con superá¬
vit, que amortice gradualmente sus

deudas, y que no sea esclavo del
Banco de España ni de lá plutocracia
que domina en el país, ese pueblo se
convertiria en una democracia gu¬
bernamental y gobernante, dueña de
BUS destinos, emancipada de los reac¬
cionarios como de los demagogos, y
en instrumento apto para la salva*
ciÓD de la nacionalidad española que
tautos peligros corre en estos tiem¬
pos.

Reformas en el Notariado
El decreto que Armó la Hein» y

ayer publicó la Gaceta, relativo al
ejercicio de la fe notarial, tiende á
corregir abusos que en la práctica
venían observándose.

Las principales disposiciones son
Señalar límite al notariado para

autorizar en un solo dia determinadas
actas de protesta.

Obligar á las juntas directivas de
los Colegios notariales á que pongan
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eu conocimiento de la Dirección el
numero de dependientes que hay que
manuscribir los originales de los do
cumentoB que autoricen, y que, una
vez hecha la designación, no puedan
extenderlos otros.

Que los actos y contratos en que
intervengan el Estado, la provincia
ó el municipio, ó establecimientos de¬
pendientes de ellos, se turnarán entre
los notasios residentes en el lugar en

que deban ser formalizados, estable¬
ciéndose el procedimiento correspon¬
diente.

Se suprime el turno tercero para
el ascenso por méritos, quedando sub¬
sistente el de oposición, y creándose
uno de antigüedad como recompensa
á la constancia y práctica.

En el turno de concurso, y no tra¬
tándose de excedentes, se ñja un li¬
mite de edad para usar de él.

Se establece respecto al cobro de
derechos notariales el procedimiento
que se sigue para Ibs registradores de
la propiedad determinado en la ley
Hipotecaria.

Las Juntas directivas de ios Cole¬

gios notariales podrán suspender en
el ejercicio del cargo de notario à
aquel contra quien se instruya causa
criminal, ój expediente de traslación
forzosa y declarada firme una correc¬
ción impuesta por autoridad compe ■

tente, la Junta podrá hacerla efectiva
sobre la fianza constituida por el no-.,
tario oorfegido,

El Montepío será único para Cada
Colegio, sin poder formarse en él,
como hoy se hace, secciones distintas.
Las pensiones que se sefialen á los
notarios colegiados que soliciten su

jubilación serán uniformes en cada
Colegio y para cada categoria, estan
do obligado el notario que tuviere no¬
tarla sujeta á pensión à abonarla,
aun cuaudo pase á servir otra distinta
pero para poseer derecho á pensión
en una notarla, es preciso haber ser¬
vido en ella cuatro años, y para
atender al cumplimiento de esta obli¬
gación, se formará un fondo, al que
contribuirá cada notario con una

cantidad minima de cinco céntimos
de peseta por folio de su protocolo.

El ministro, á propuesta de la di¬
rección, podrá imponer á las juntas
directivas de los Colegios notariales
basta 1 500 pesetas de multa.

Los notarios harán de palabra en
el acto del otorgamiento de los ins
trumentos que autoricen las adver
tencias y reservas legales á que se
refiere la ley hipotecaria.

No se anunciará la provisión de
aquellas notarlas vacantes hoy hasta
que se publique la demarcación nota¬
rial, exceptuado las vacantes por ju¬
bilación.

Por último, en los expedientes por
traslación forzosa no será preciso oir
al Consejo de Estado; pero si se ob¬
servarán los demás trámites del re¬

glamento vigente.

delicado de su carácter no se han pu¬
blicado las causás que lo hw moti¬
lado ni 86 han precisado sus dsta'les'

Se sabe que ei^e algunos soldeos
y cornetas áe mciío regimiento se
provocó una disputa á la cual intentó
poner término con su intervención uu

y que si el patriotismo y la delicadeza " capitán queee entíontraba en él cunr-

diéndole su justa importancia dedican
á su estudio el articulo editorial.

En forma de defensa, más ó me¬
nos acentuada, de la gestión del sefi,í^T
Urzaiz, convienen todos los diarios eñ
que la situación de este va,resultan¬
do insostenible dentro del ministerio

igual fecha, bar. sido 25 muertos, 18 | por ia edad
heridos, 190 prisioneros -y 50 renal- j obtiene el si

personal le obligan á mantenerse en j
su puesto en las actuales circunstan- \
cias, habrá de abandonar la cartera |
tan pronto como estas consideració |
nes y los deberes de partido se lo per¬
mitan. '

Se cree que el Sr. Ufzaiz dejará
de formar parte del gobierno en
cuanto sean aprobados los presupues¬
tos,

La prensa analiza el origen y fuu;
damento de ia campaña cbnfrá'lá
obra económica del ministro, y à'l
protestar de ella, condenando los rui¬
nes móviles que le impulsan, aplau¬
den la entereza del Sr. Urzaiz y elo
gian su talento financiero,

El ministro ha designado ki señor
Laguardia para cubrir la vacante del
gobernador civil de Cádiz.

La emigración

De la Coruña telegrafían dando
cuenta de las alarmantes proporcio¬
nes,que reviste el movimiento emi¬
gratorio.

Los trenes llegan á la capital ga¬
llega .atestados de campesinos y obre-
ros, especialmente de los primeros,
Ultimamente han arribado á la Coru¬
ña 2.000 viajeros decididos á buscar
eu otros países alivios para su sub
sistencia, que en España no encuen¬
tran.

Los agentes reclutadores de las
compañías que se dedican á explotar
criminalmente el estado de pobreza
en que muchas gentes se hallan, se
entregan á sus operaciones de pro¬
paganda y embarque, á ciencia y pa¬
ciencia de las autoridades que no

ponen coto á tan punibles abusos.
Quéjase de ello la prensa regio¬

nal, pero sus voces de alerta se pier¬
den en el vacio como asimismo las de
las personas sensatas, y de nada sir
ven BUS avisos á Ibs labriegos pintán¬
doles las amargas decepciones que
en América les esperan según com¬

prueba una triste realidad, ni sus ex¬
citaciones á las autoridades que
abandonan un deber de tutela sobre

gentes ignorantes en su masnoría, se¬
ducidas por ios halagos de contadas
y ya inverosímiles excepciones.

La prensa madrileña . .

Según La Correspondencia, brcon
flictu de la pesca en Galicia ha servi¬
do para revelar el abandono de la
mayoría y el desacuerdo eiitre los
ministros.

Cree este periódico que hay ver¬
dadero cisma en el fusionismo. .:

El JSspa/íqZ describe el espectápu-"

tel cuando entablaron la pendencia
Los soldados debieron recibir .mal

la in-tervención del capitán porque
este resultó graverhente herido de
varios baironetazos.
' BEácélo suponer la circunstancia
de que haya sido él el solo herido en |
la agresión qué se ha suscitado entre l
cornetas y soldados.

El gobierno de Greta

Telegrafían de Ateqas íjue el. prlb-
cipe íorge de Grecia eslá deciímb á
presentar ia dimisión del cargo de
goberqád'or de Creta, en paso de que
las potencias rehusen la anexión de
aquella isla al reino de Grecia.

Si ©I mencionado principe dimite;
se presentarán candidatos para suce-
derle en el Gobierno de Créta, ios
príncipes Carlos de Dinamarca y el
conde de Turin.

Recortes de la prensa
De política

En los circuios políticos se ha co*
mentado mucho y con muy diverso
criterio la actitud del ministro de
Hacienda, después de los rudos ata¬
ques que sé le dirigieron en la sesión
del Congreso.

En general, la campaña contra el
Sr. Utzaiz se considera como una

maniobra inhábil de las oposiciones
y de ciertos elementos que no resul¬
tan raüy favorecidos con los planes
económicos del ministro, para provo¬
car la salida de este del gabinete.

El Sr. Urzaiz se mantiene firme
en BU puesto sin descender á las mez¬
quindades inspiradas por bastardos
intereses.

Algunos amigos políticos y perio¬
distas le han interrogado acerca del
juicio que hablan merecido las censu¬
ras que se le dirigieron en la cámara
popular y ha contestado que cuando
las cotmzca por el texto del Diario
de Sesiones las contestará cumplida¬
mente con palabras y con obras.

Todos los periódicos de la mañana
se ocupan tHmbién de este asunto,
que constituye la actualidad politica.

La mayor parte de ellos conce-

Declaraciones de Silvela

De Avila telegrafían que el Sr. Si!-
vela antes de partir de aquella pobla¬
ción para Madrid, se ha despedido de
sus amigos políticos con declaracio¬
nes de relativo interés.

Las manifestaciones del expresi¬
dente 'del Consejo son una nueva

repetición del encarecimiento de la
unión y cohesión entre los elementos
de los partidos gobernantes,

El Sr. Silvela ha declarado que

I conocida desde la critica sitiiacióu
I porque atraviesa España, solo pue
^ den regir su destino gobiernos de au-
F.tpridad y energía basadas en el vigor
l que los preste la utiídád de sus fuef-
í zas.

I Ha rechazado por inútiles las
! agrupaciones, fuere cualquiera su im-
'

portancia, afirmando que dada nues-

I tra situación actual, las fracciones
^'políticos constituyen más que nada
; un lastre en la nave del Estado.-
I Ha añadido que el nuevo reinado
! de Alfonso XIII debe inagurarse bajo
i un gobierno fuerte y poderoso que
■ tenga esas condiciones de cohesión y
; solidaridad apetecidas.
1

t Batalla inminente

Clones.

Asi lo telegrafía lord Kitchener.
La peste

Comunican del Cairo que han ocu¬
rrido cineo casos de peste en Egipto,
dos de ellos en europeos.

En Alejandrlrt, se ha registrado
también un caso de peste en un eu¬

ropeo.

Rebajá del cupo

Se ha reunido en el Congreso la
comisión del mismo encargada de
dictaminar en el proyecto da ley so¬
bre rebaja del. cupo y autorización
para verificar las quintas en los años
sucesivo,sj mientras dure'el periodo de
^fáuaición deté|"áiinado por la ley de
aumento dp^édAd de ios reclutas pa
r'a ingresar eh filas.

El general Azuar propuso que se
Incluyau eu el alistamiento los mozos
que cumplan 21 años, en lugar de 20,
en el que se haga la declaración dó
soldados.

Esté ásünttí ofrece importantes di-
ficuitadea, y cualquiera qua/.8ea:la
solución que se adopte, se hace poco
menos que imposible llevar los prin¬
cipios de equidad á ias reclutas, que
se sucedan, hasta que la cuestión se

normalice, pues córrese él peligro da
hacer pesar sobre un determinado
reemplazo la carga que debiera re¬

partirse entre ios varios que precedan
á un estado definitivo

de los contrayentes «e
siguiente resultado:

Siendo el varón de menos de 9n
años, 1.273; de 20 á 25 años 75 07,
de 26 á 30, 51.909; de 81 á 35' 14 '340;

1 163,

' en-

!La de

Según informes procedentes de la
isla de Jamaica, el dia 15 se libró un
combate cerca de Panamá entre las

tropas colombianas y los insurrectos
reforzados con venezolanos, los cua-
Ibs fueroQ deirfotados con pérdidas.
-. Las fuerzas irisurrectas se concen¬

traban en aquella comarca anuncián¬
dose una gran bafallá
Donativo de dos millones á Krüger
El presidente Krüger ha recibido

lo del Congreso, cuando un'inioi8trov^ ¿0 jngiateirra un dqj^ivo secreto de
era abandonado por mayoría y Go millones de francos para el arma-
bierno.

La Epoca ve también demostrada
la falta de solidaridad entre los mi¬
nistros y la falta de adhesión de'la
mayoría.

El Correo lamenta las divergen¬
cias públicas que disgregan la mayo¬
ría, y ?1 carácter personalisimo de los
debates parlamentarios, que impiden
ocuparse en asuntos de interés gene¬
ral:

El Sr. Sagasta en cáma

Permanece en la cama acatarrado
el señor Sagasta, quien ha recibido
las visitas de varios ministros. .

Detención de anarquistas
La policía se ha dedicado á la per¬

secución de anarquistas deteniendo á
varios de ios significados como más
exaltados por BUS ideas.

Entre ellos figúfa el marido de ia
famosa propagandista libertaria Te¬
resa Claramunt y un hermano de los
ejecutados en Barcelona por él últi¬
mo atentado que ofeúrrió en la misma.

Ignórase á qué causas obedece
este movimiento de represión.

Suceso en un cuartel

^mento de.los boers.
j De Grecia
I El rey de Grecia pedirá á las Cá
j maras que introduzcan algunas modi
l ficaciones en "

La.dirección general del Instituto
Geográfico y Estadístico ha publicado
la «Estádísfica de la población de Es¬
paña durante el año 1900», á la que '
acompaña un estado por provincias j
del movimiento de ia misma en los de ■

1898 á 1900, ambos inclusive. /

Se inaugura con la publicación de j
la referida estadística un nuevo mé- |
todo, que permite una mayor rapidez í
que el seguido anteriormente, pues |
gracias á él se pueden tener en los )
primeros meses de cada año ios datos 1
precisos y de carácter general que |
ganan en oportunidad lo que pierden j
en difusas particularidades, y al mis- >

mo tiempo se asegura para lo 8uce8i- .|
YO la continuación periódica de ia |
publicación de la estadística, quedan- 5

do también satifecha la necesidad ab- !
soluta que se sentía de entrar eú él !
copcierto general de las naciones que
van á la cabeza de este, género de
tfabajos.

He aquí algunos de ios datos que
contiene la expresada estadística:

Durante el año 1900 hubo en Es¬

paña nacimientos 727 848 ("vivos),
161.201 matrimonios y 563.716 ilefun-
cidneá.

De ios nacidos 829 428 eran varo¬

nes y 298 425 hembras, dando una

proporción de 84,41 por cada 1.000
habitantes. Comparada con las de-

de 86 á 40. 7.898; de 41 á 50 g 043,
de 51 á 60, 2 854: de más de 60,
y no consta la edad de 207. '

Contándola hembra menos da 20
años, hay 20.916; de 20 á 25, 93,379.
de 26 á 30, 27 798; de 31 à 36, 8 353'.
de 36 á 40, 4.914; de 41 á 50, 4 OTo-
de 51 á 60, 1 865; de más de 60, 332'
y no consta la edad en 220. '

Clasificados por el parentesco hu.
bo 276 matrimonios entre tío y sobrj.
na ó entre sobrino y tía, y 1.703,
tre primos hermanos,

Y la proporción de los matrimo-
nios con el total de jjoblacióa fué de
0,88 por 100 y 8,88 por,'ï0O.

Las defunciones fueron 536,716
que se descomponen en 274.369 de
varones y 262.847 de hembras.

Dicha cifra representa un 29 41
de defunciones por 1,000 habitantes
resultando á su vez 84 habitantes por
cada defunción.

Comparando el número de defun.
clones con el de nacidos, resultan
85,49 defunciones por cada 100 naci-
miertos.

La clasificación de las defunciones
por sexo y'estado civil es ia siguiente:

Solteros 815.186, ó sea et 58,72 por
100 del total; de ellas, 166 490 varo¬
nes y 149.695 hembras, con una pro.
porción por 100 de 60,82 y 57,06 res.
pectivamente.

Casados 127 900, que hace el 23,83
por 100 de total, de ellas, 72 747 va.
roñes y 55.158 hembras, con una pro¬
porción, respectivamente, de 2651 y
21,03 por 100.

Viudos 92.887, ó sea el 17,31 por
100 del total; y de ellos 35.681 varo-
nes y 57.256 hembras, constituyendo
una proporción de 12 99 y 21,82 por
100, respectivamente.

No consta el estado civil de 744
defunciones, 501 varones y 248 hem¬
bras, con una proporción de 0,14,
0,18 y 0,9 respectivamente.

El mes que ocurrieron más defun¬
ciones fué el de Marzo, en el cual hu¬
bo 55.273, y el que menos Mayo, en
el que se registraron 88 400.

Agrupados los tres meses de Ene¬
ro, Febrero y Marzo, arrojan una ci¬
fra de 154.285, y los tres de Abril,
Mayo y Junio, la de 122.145.

Los fallecidos fuera de su dotuici"
lio fueron 27 175; de ellos, 24.192 en
los establecimientos benéficos, 328 en
los establecimientos penitenciarios y
2.555 en despoblado.

Los fallecidos menores de cinco
años fueron 229 848; de ellos 122,247
varones y 107,101 hembras.

1 gúu datos oficiales, desde el 14 del
Ha sido muy comentado un extra- i actual, han sido de 81 muertos en el

ño suceso ocurrido en el cuartel en : campo de batalla, 85 de enfermedad,
que se aluja el regimiento de infante- - 61 heridos,; cuatro desaparecidos y 6
ría de San Fernando. t desertores.

Se conoce el hecho aunque por lo | Las pérdidas délos boers desda

funciones, ia proporción es de:116,98
a Constitución del Esü^I nacimientos por cada defunciones.

Clasificados por su legitimidad, se
descomponen en esta forma: legítimos,
varones, 318 282 y 288.954 hembras;
ilegítimos, 12 794 varones y 11 290
hembras, y expósitos, 8 397 y 8.181
respectivamente.

La proporción total es de 110 89
varones por cada 100 hembras, y de
8,97 ilegítimos por cada JOO legítimos.

Madrid aparece con el mayor nú¬
mero de nacimientos iiegitimos, si¬
guiéndole Coruña, Cádiz y Sevilla.
Lérida es la que presenta el menor
núm,ero, siguiéndole Alava, Castellón
y Huesca.

Los matrfmonlbs se claslfiéan en

estaforma: soltero consoltera, 188.251,
coq una proporción con el total de
matrimonios de 85,76 por 100; soltero
coa viuda, 4.202, con una de 2,61;
viudo con soltera, 12.506, con una ¡le
7,82, y viudo con viuda, 6.175, con
una da 8,81.

Comparado,el número de matri¬
monios con el de nacimientos legíti¬
mos al efecto de apreciar la fecundi¬
dad media, resultan para cada ma¬
trimonio 8,79 hijos.

Descomponiendo los matrimonios

tado, por considerarla demasiado de¬
mocrática y proteger los proyectos
revolucionarios.

Peregrinación á Lourdes
La peregrinacióú catalana {á este

'Santuario ha llegado felizmente sin él |
menor éontratiempo durante el viaje. l

J Todos loé romeros se muestran
i conténtisimos. |I El tiempo, verdaderamente espión- í.
> didó, contribuye á regocijar los áni- ¿
mos de los expedicionarios, reinando |

[ en todos ellos elmiayor entusiasmo-
I por rendir hotnenajo á la milagrosa i
I itnágen de Ntra. Sra. de Lourdes. i
I Del Transvaal |I Confl'mAse que en un encuentro;
^ entre boers é ingleses cayó en poder |
'' dei.Aquéllos, cerca de Doornbosk y ^
! l^saelshock, uu destacamento de tro- ^
S .pas .coloniales. Î

Las pérdidas de los ingiese8,.se-

—La rnejor pasta para sopa, es la
Italiana, elaborada con sémola supe¬
rior sin mezcla de fécula, único pun¬
to de venta en esta cepliai, Sucursal
de la Fàbrica de pastas para sopa da

J. Llolet Farrán
al precio de ptas. 0'40 los 0'400 grms

*

Depósito de los más afamados
purés del pefs.y extranjeros.

Tapiocas las más acreditadas
marcas.- - -

Julien de la malson Bioch da Pa¬
rís.

. ' . GarbsnzosMegitimos Fuente Saúco.
Arroces, Glace y Bomba extra.
Azúcares de todas clases.
Cafés: Puerto Eico., CsraoolitlOi

Moka.

Constitución, 32 y Cabrinetty, 2.
— LERIDA -

—Sigue reinando un tiempo va-
. riable y frla-
I Duranie el día la temperatura es
I bonancible pero las noches son cgaiI invernales.
I —El), los bajos de los Casas Con-
f sistortales han sido fijadas las lisi
I del censo electoral, para las eiecci
i nes de Concejales^
^ —Conviene qüe al Sr. Gobernador
récuerda el cumpllmiénto
teda y aplaudida disposición b"®
ló para la clausura de cafés can
tes, pues sabemos que en
bleclón Importante cercana, con
funcionando uno, con ,„ni.

para la moral y las buenas eos
bres.



EIL F^L -RB S

—Continua la campañtf emprendi¬
da contra el juego. Anteayer fueron
impuestas tas siguientes multas de
joo pesetas: una á don Luis Mitjans
de pons y otra á don Ignacio Masifi,
de Anglesola, por permitir que en sus
establecimientos se jugase, â ios
prohibidos.

—Han pasado à informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales de Orcap, correspondientes 6
los ejercicios económicos de lS93-9'"
y4 95 y las de Fuliola de 1896-97,* 97
y.98 99.

—Los que por efecto de sus ocu-
paciones hayan estado sujetos à hu¬
medades, ya en el campo, de las yi-
vlendas, ó bien producidas por las
condiciones climatológicas del país,
y efecto de las mismas se les hayan
originado dolores, los curarán con iá
Poción y Linimiento Grau Inglada,
de Barcelona.

Venta, farmacia del doctor Carnl-
cer y principales.

—El ministro de Instrucción pú¬
blica prepara un real decreto sobre
organizacipn de los exámenes ió-r
greso en las Escuelas "de ingeníerds
industriales y el programa adecuado
p8r8_loB mismos. •

—La Dirección del Tesoro á fin de
evitar que el público adquiera billetes
falsos de la Loteria de Natividad, ra
comandará que se adquierap Iqs bi¬
lletes únicamente ón las Ádministra-
clones.

_ ^

Esta medida resultará eficaz para
lo sucesivo. ,,

Se hao véndidO hasta Ja fecha 7.733
billetes de la Lotería da Navidad ó.
sean 1866 más que en igual dia del
año anterior.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas mtinicípales de'Spisona
de 1893-94 y 94 95 y las de Pobla de
Ciérvoles da 1889-90, 90 91 y 91-92.

—Los que desean conocer en poco
tiempo ei. sorprendente progreso: de
la pintura y tener una admirable, ga¬
lería de cuadros, deben adquirir el
PORFOLIO, DEL DESNUDO. K! octavo
cuaderno, que está á.la venta, es no¬
tabilísimo.

Véndese en la llbreiía de Sol y Be¬
net.

—El Fomento del Trabajo Nació-
clonal se ha dirigido al ministro de
Estado, isuplicándole averigüe si
en los nuevos Aranceles filipinos
que ben-de empezar á regir el 15 de
Noviembre p»·òxiny3, se ha creado al¬
guna tarifa diferencial à favor de los
productos americanos, puesto que en
virtud del tratado de París beneficia
ría de igual modo los productos es¬
pañoles.

—He aquí lo que piden é las Cór-
tes, en razonada exposición, los pa¬
dres de los reclutas del reemplazo de
1901;

1." Que desde el próximo veni¬
dero año el aiistfkniento se practiqué
en la anualidad que ios mozos cum¬
plen veinte años de edad, verificán¬
dose la Incorpbraciòn y destino á
cuerpo en el mes de Marzo siguiente,
ó sea cuaridó ¿umplen veintiuno.

2." Que para lo fijación del cupo
anual sé lefiga em cuenta la cifra á
que asciende el ejército activo per¬
manente, sin que en tiempo de paz
puéda exceder aquel de la' tercera
parle de la cifra de éste.

3:' Qüe el plazo pera redimirse á
metálico dure hasta diez días antes
de la concentración y destino á
cuerpo.

4.° Declarada guerra civil Ô in¬
ternacional, quedarán terminante¬
mente prohibidas la redención é me
télico, la sustitución que disfruta co
mo fuero la provincia de Navarra y
ias exenciones de todas clases, ex-
ceptp las producidas por impedimen¬
to ó. defecto físico. ,

6;° Queda ratificada la autoriza¬
ción que->el párrafo 2 ° del art. 9.® de
la ley de reclutamiento concede al
señor ministro de lo Guerra, para
llamar á filas, con .el fin .de recibir
Instrucción, á los reclutas, en depó¬
sito (redimidos, sustituidos, exceden¬
tes dé cupo; excluidos, etc.)

_ NOVEP>\DeS

Î
— Dice ¡8 prensa de Barcelona:
«Ha i.egresado de la frontera pire¬

naica, á donde pasaron para es'udiar
la repoblación del arbolado, el te¬
niente coronel de Estado Mayor don
Ramón Morera y Galicia y el primer
teniente de ingenieros don César Ca¬
ñedo.»

¡—Sabemos que existe el propósitode realizar este año una gran planta
ción de arbolado, y atender à la re-

f plantación en todos los -terrenos co.-

[ múñales, á cuyo fln se han dictado
I ya algunas disposiciones.
S

í
■s HUEVAS PUBLICÀCIONES'

á una peseta el tomo.

Amcr 7 libertad ^
(Palabras.de un hambre libre)

por el

Conde Leon Tolstoy
■

El budue fantasma ^
, : por

Ponson du Terrail
Véndense en la librería de .Sol y Benet.

Mayor,'19.—Lérida.

—En el Cementerio municipal y
I en ei neutro se están practicanuo lasI obras de arreglo propias de este
año.

Las familias también proceden ya
à los de adorno y restauración en
panteones y nichos.

—Por falla da númerp da señores
Concejales ayer tarde no pudo cele¬
brar sesión ordinaria el Ayuntamien¬
to.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 19.573 pesetas 00 cénti
mos procedentes de 33 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 13.000 pesetas
54 céntimos á solicitud da 25 inte
l*t3S&ClOS
Lérida 20 de Octubre de 1901.—El

Director, Genaro Vioanco.

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guasch)
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarlas: de don Ga¬
briel Fanra y de D. Pedro Abizanda 6
calle del'Clot de las Monjas, 8, 3.®, 2,, ,

3-d.

qne inútil por nó estar su forma ó
cpnstruccióu apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinfon.dfijoa sefiores facult ati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de pioceder; el lesumonio de las
muchas personas que he curado |en los
cuatro años que nace viaittren esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
■y los siete afiós de práctica en la casa
Clausqlles, dq Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de Jas hernias.

Espeeia!ida(í en bragueritos de
caulchuc para la prontá curación dé los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
lá ol^esidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

IDcrL Tosé :E=-aôol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación do las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 d®
cada mes permanecerá eu esta capital.

SUIZA-

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Qruz,
íioja„
Eeus,—Plaza do Prim.—Reus

geniicia feiegráfico
ftguflrdar al resultad,q^ei examen de
la proposición de M. Basly por la
comisión det trabajo.

22,7-30 m.

pór Osca^ Metenler ;. -
Un tomo una peseta

.ilSL
ít-"

FONÓGRAFOS «EDISON»

Instrumentos de música de todas clases,
música del pais y extranjera.—Ventas 4
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

IfnPORTAHTÍSIHiO

LA AURORA SOCIAL
por el conde León Tolstoy

Un.Komo una.peseta
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—D. Gaápar L'uch Gucurafie, veci¬
no de Balaguer, ha sojicíladadel Go¬
bierno de está' provincia el registro
de 21 per enencias de una mina dé
mineral cafeer.ao fosfatado, j titula
dtrtSara, s1ta'*Bft ei •lérmiiro munici
pal de Camarasa y en el paraje de
Faixo. „ - - .

—Con motivo de ser hojf síi fiesla
onomástica, fué anoche obsequiado
con una serenata el teniente Coronel
del Batallón Cazadores da Estella don
Rafael Espino,

CHARADA

—Fui á comprar anteayer,
dijo á una amiga Ascensión,

. tela para una tres cuarta .

enelbezardalaUnión. ; '

La quería tres dos cuarta.
lisa y de color de rosa,
pues dicen que para casa
hoy no se estila otra cosa.
Me círtco fercera el amo.
una tela tono obscuro,
y me dijo: la tres cuatro
la vendrà á costar un duro.
Por cierto que en una silla
estaba muy dormidita
una har.mosa prima cuarta,
eníVerda'd cosa bonita. ' • '

Esa und'cuatro, me dijo,
en ei pozo se cayó, - '
arrojamos una cesta
y en eilo se colocó.
Luego una cuerda con ganchos
para subirla arrojambé,
y de la primera todo , . ,

enseguida la sacamos.,

Ua solufiión en el número proximo)
Satuoión à ta chatada anterior,

A-RRE-BA-TAR

üíotas del día

OEL €XTRANGERG
22, 7 m.

Par4é, i3.—Da LS Haya dicen
los delegados boers'allí residepleG ño
han recibido noticia de la snpuefeta
ihuerte del general Dewet. Nadie da
crédito al rumor, pues se atribuya la
prolongada desaparición de Dewet á
motivos que nada liéoari que ver ctfo
la muerte ni con la enfermedad.

■■

22, 7'5 m.

El comando Marilz y otros que
operaban últimamente en la parte Sur
de CraqWilliam sa retirao anta ias
columnas británicas. Los inglesesj
créen que loa boers se dirigen al
Buáhmañdland, donde, por lo abrup¬
to y accidentado del terreno, será
muy dificil p rseguirles.

Unai columna ingleéa, formada
por voluntarios colontaiea, ¡fué copa-
dé déf los boers el día 7.' Las fuerzas
'brltá'niCBs cayereh prisioneras tras
bfevp lucha. I

Según el parle oficia! pulJltcádo
por el War-Offlce, dürante la-semana
del 14 al 2i los ingleses tuvieron en
el Africa del Súd las bajas siguientes:
pauerlos en campaña, 31; muertos de
enfermedad ó pqr accidente, 35; heri¬
dos, 61; dè^aparecidos 4; desertores,
6. Las bajas dalos boers durante él.
mismo período han sido: muertuS,
:26; heridps,,18; prisippavQq, 190; pre-
'"sentádos, 5.' i
I , Comunican , del. Cabo que en las
I bases de estado de sitio queda pror
; hlbldo en absoluto la entrada y salida
I en el territorio de la coJobia ídei .Cqbo
sin previo y expreso permiso iconce-
dldo ai efecto y se impide igualmente
la circulación de toda clásé de;p.ubU
daciones y hójas sueltas, lo propio

. que periódicos..^
'

Asegura ThéUaily Express, según
informes que ha recibido ae:su co:-
rresponsal.'que el general,,. Kitchener
ha.pedldo refuerzos de caballerlai '■

Lanfifre^-'^Todos los periódico»;
dpláudeu iá Áustlluclón del générai
Rullét por el general French. ■

VALENCIA

22, 7'35 m.

Los-f^fes de la escuadrilla Italiana
han cumplimentado à las autorida¬
des; el gobernador les ha devuelío ía
visita, siendo muy obsequiado. Ma¬
ñana esplérasé'á ui)0 de tos buqiies
que están ed ésa y éí jueves zarpa¬
rán.

La huelga de,ÍÓs cÚrtilnteros y de
los ebahislas sigue sin tenét solu¬
ción.' '

MADRID

23, t m.

22, 7^10 m.

Santoral

Santos ae hoy.— Santos. Rafael
arz.,; Bernardo obs., Martirián oh y
mr., Moglorio oh. y Marco solit.

Cupones
Exterior, 22'OOjpor 100 id.
Interior y Amortizable, ,11'60 por

100 daño.
Cubas' O'òO por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Dia 21

Centenes Alfonso 41'00 por 100. .

Onzas 42'60 Id. id.
Centenes Isabelinos 46*30 id id.
Mó.nedas de 20 pesetas 4210 id. id*
Oro pequeño 38'00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 42'25.
Libras 35'37

«
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SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida.
Correo de Madrid, .

Id. deBircelona. ,

Id. de Fraga . . . .

Id. de Flix. . .

Id. de Tarragona. . .
Id. dé la montaña. . .

,Id. de los pueblos ser¬
vidos por.peatón.

12'30t. 3.t.
3'30 t. lí*45 m.

9'30 m.

9'30 m.

li'46 m.

9'rS m.

1 t.
1 t.
3 t.
4 t.

9'30m. i'SO t.

Un datb importantísioio que no der
bea olvidar .los herniados O'tQocáts). es
ei de que no basta la compra dé un
huèn bragueró, sino qué la tai cómpua,
paradq): buen resultado,.ha de ir acom-,
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
péçita, .. ,, , ¿ ^

En mis 12 años de (práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos

3 !

SeRVICIOSa

El apartado oficial y particular se entre¬
ga 30 minütos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» està abierta desds
las 9 de la mañana á las 4'15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la Ilé-
gada de los correos.

■ Los certificados para Bsüceiuna y su 11-
nea^eradraiten de 9.áll'30 de la mañana J
párá'íés demás puntos de 9 á 12'30 de; la
tarde.- ■

Las cár fas con declaráción de valor y
los objetos asegurad §, se admiten desde las
9 dé tá mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas à esta capital de 9 de
la mañana á i2'80 de la tarde y de 3 á 4'16
de la misma.

(1) Hora de Lérida,

Pan's.r-Según noticias de Guazan
recibidas en Londres, será difícil el
rescate de los;oaut|vos,españoles, yá
que nadie sabe cionde están, Lq prp-
bable es que no logrará Espapá más
que cobrar la indemnización exigida
y .segurara'ente obteneri el cumplD
miento del trálado de Madrid, en la
cláusula que autoriza á los europeos
para ser propietarios en Mérruecos.

Comunican al StandaM desda
Shanghai que el nuevo convenio rela¬
tivo á la Mandchuria incfuyé ia de
voiución á China de las provincias
ocupadas por' Rusia, la protección
por esta potencia de la Jlrlëa fèrioa
de Chánhairoyan, la retirada dalas
tropas rusas de Llnlung y ei envío de
oficialas rusos para instruir á las
tropas mandchues. Asegura un des¬
pacho de Pakin que p'·qnlo será de¬
signado el nuevo presuirto heredero
del trono chino, que será el príncipe
Tuan, que tomó parte en el ataque de
la catedral francesa.:

Telegrafían de Nuevé Jersey .á
The Daily Graphic que reunidos va
ríos ciudadanos, acordaron pédlr al
Gobierno ia prohibición de estable-
cerséalií los religiosos expulsados
de Francia.

22, 7'15 m.

Pan's;—Según datos oficiales la
proposición acerca de la discusión
Inmediata de ia proposición de Mop-
sletir Basly en ia Cámara de diputa¬
dos fué rechazada por 290 votos con¬

tra 245 y .no por 321 contra 254.

22, 7'20 m.

ljondr9s.'~K\ general Buller ha sii
do relevadq del mando del primer
cuerpo de ejército y se le ha dejado
á media paga, á consecuencia del
discurso que pronunció el dia 10 de
este: mes. Se ha nombrado en su lu
gar al.gonerai French y mientras éste,
continúa eo el Sud de Africa ejercerá
el mando él general Hildyard.

22, 7*25 m.

Los obispo* senadores preparan
úna activa y enérgica cam.ooña oon-
Irs et gobierno cpu motivo de sus úl¬
timos acuerdos respecto á las órde¬
nes religiosas y iál Jubileo, comba¬
tiendo además las reiormas sobre
IngtruCcIon.

Parece que se ha coúsultado at
Nuncio y á |ioâbs los obispo» y arzo¬
bispos. Ei obispo de Salamanca pedi¬
rá éri el Senado el cumplimiento del
art. 11 de la Constitución y el obispo
da Oviedo se óciipará en el Concorda¬
to. Dícesequé sé practlcan^gesUones
para evitar esta campaña.

El Imparcial que la çrjsl.^. es-
,iá planlaada, y la resolupiÓQ sé ha
aplazado para despues de presenta-
..das a las Cortes las modificaciones
de' los .presupuestos, que enliepda
ocasionarán el conñlclo ministerial,
aproyechándiplo el señor Bagaste pa-
ra.reemplazar úos ó tres noinistros.

, ' 23,8'5 m.

Tplegrafian de Cádii; que la pobla¬
ción en passa, sin distinción de opi¬
niones oi matfoes políticos, protesta
enérgicamente contra ia disposición

f hiinisteriál que para fines electorales
I ha despojado de la Alcaldía al integroI dludadáno señor Aguirre.

I . ' 23, e'lO m.

El ministro de Marina ha pedido
al Sr. ürzalz un crédito para conti¬
nuar la construcción de los. barcos
qtw hay empezados, fieclarandO'que
3i:no se, le concede para primeros da
.Noviembre aquellos barcos no po¬
drán navegar en mucho tiempo y jha-
brá que- suspender lOs trabajos en
los arsenales. El señor ürzaiz le ha
coolestado qúe ya no está'en sus
atribuciones conceder ningún crédito
por estar abiertas las Córtes, y duda
de que, aun aprobado por las Cóntes
este crédito, pueda disponer del mis¬
mo el tainlstro de Marina antes de
Un mes.

23, 8'l5m.

El ministro de Cuitoi de Austria
ha declarado en el Parlamento que
las congregaciones francesas qüe
entren en el Imperto deberán sujetar¬
se sin distinción á todas las disposi¬
ciones del país. El corresponsal que
comunica esta noticia, que debe ser
un guasón, dice:

«fCórao-se arrepel·lifràn ahora los
frailes fraqceaes que han llegado
aquí, por 'su lorpefza da no haber se¬
guido á sus boiiipañaroS que hán Ido
hácia España, dohdë no hay necesi¬
dad de ley alguba, òon tal que sean
frailes, extranjeros ó nacionales!»

23, 8*20 m.

Dicen de 'Parla qtie,-»! Inventor
Barrot ha hacho ensayos da respira-
bilidad á bordo de su submartnio-
Seis personas han parmanecido once
hora* dentro del buque sin sentir
síntoma algunobe asfixia. : >

Telegrafían al Eého de París áss
de Saint Etienne que ei comitélede
ral de los mineros aCordó en princl- IMPRENTA DE SOL Y BENET

huelga general, pero decidien- fr-rpío la huelga general, pero
do al mismo tiempo que antes de 1 Mayor, 19,
fijar la fecha de la misma era preciso | i. ■;

Blondal 9 y 10
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Soni Inmediatas siempre los resultadas', ali-
TÍ£^ndo de molnentoi.y curando'i^ádioálmente las más de las vecefe, toda clase-de
DOJLÒRES tlÍEUiíflATICOS en sus diversas manifestaciones, 'como se atestigua
^por el sinnúmern de curaciones hechas, lo propio>que ¡a més eficaz roteómèndación
de'ouantas celebridades tnédicas han tenido ocasión de ensayarlo.

.1

V£líÍA: -Farmacia del doctor CarniCér y principales

O:B:E?.A-S XOE A^TJTOS^ES iltjstí?,ES
> . i'ii'<,A(fsommoir„, -por E^Ùp Zola, 2 tomos

ilustrados;Spesetas.
. «Napáp por id,.2,t9nao8.,Uti^trados^2¡pesetaá.
íLpis Mistfirios, de Marola, por íá, 1 tomo

1 peseta.
. "TçresaEaquíp». por4d;^^ pta^ , '
p ^6.urdea„ pqr i3. ,Í2,.toraaB ,4'4)e'8eta8,
'Eomá,, por id. Ir tomós (segundé'edicidtf) :

4 pesetas.
"ParíSn paf id,, a^topms 4 pesetas. , ^
"FecundidwBi},í'p¿¿Wii Jí tomos (3." edidón)

4 pesetas.
por id. 2 tomos 4 pesetas. i

"Escenas de la vida Bohemia„ por EnriquO',
Murguer 1 tomo 1 peseta.

' "EspéSa^ pot Edmuíílo 'dé' Amícis, 1 tomo ,

1 peseta. ' - ■ ■ r' . e; .1
"Horas de Recreo^ por id'.i lrtomo ilustrado

!■ peseta.- , e ¡í
"La Carrozza di f[rntú,j,.^üna novela-en tran-'

via), por id.;2. tomos ilustrados.B'ptas. '
"Rafael-uraziella,, (2 novelas , ju.otas),, .por

Lamartiije l-pbsetasi, fj:
. ..".El.Manuswito de^ giii,^Sladçe„ poy id. 1 pta. '

, fiM.Í8terip!„ por Conway, ^ ;P¡e8et'8. • '
"Cu Secretp, de Familia, por id, (Çuttràda)

1 peseta, , .

"Süi, Madrç,,' |>or id,, J. pe. et'as.,
"El Secreto de'la ÍTievg,,! por id, (íjustrada)

1 peseta".'' '
"Confusiôn„ pbr id., ilustrada) 1, peseta.

.'"Ataía—Ee'né. —EF'úftihió"^A'béncerraije.—
Viajé al'Íflon't Blanch,, ''(é iibveias jiifitas) por
Chaleaubiiand, 1 peseta^' ' '

"La Sónétá dé"Kre''t?tóér.—fel'.ivrátrimoniort'i
(2 nóvelas juntas),,por'%1' tíòhde León Tolstoy,.
1 peseta. . i . ' •) ,

Amory'Criado ¿ puf ET. l'jfre^éta.
*Eesurréfciíióé„ por-id'. 'S'tëttos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. I pta,-
"La jSs^ift'itud Moderna,, por id. 1 peseta.
'"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomoSi

ilustrados) 2 ptas.
'"IJos t,ráljája'dorefl déPMált,^opór'^d. 2 ptas. .

•. >El Hómbi'é quc rién-poríSd'2 ptaé;
V. "Nûêstta Señora de'Fénís, por id.''(Ílu8tr^,a).'

2 ptas. i.- ! , ,

"Han de lbdáhdia AEl, Hombre lïeraj,^ por'
id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas. '

"Sor Filomena» por Ei y J. de jConcotlrJ í
peseta.

"Fromout y Risler» obra premiada por la
Acadfernia Francesa, por A. Daudet, 1 peselé.'

"Tartaria de Tarascón» por id. 1 pesetá.'
"Roquita'Cosa» por id, Tipéseta. ' ""
«El Nabab„ p'or AifousO'DábdeF 2i tomós 2'

■pesetas.' '
•'t'"Jack„ por id. 2 tómáSj 2 pésètao;':

"Las Cartas de mi Molintí» por id. 1 pta. '
"Maria» (novela americana) por -Jóige láaaés'

li peseta. . .

"Vjida de Jesús» por E. Renán (ilustradá)
;1 peseta. ;

"Los Apóstoles» por id. ,(2 bomqa ilustrados)
2 pesetas,;

"Dora» pqr Carlota M. Braemè, (ilustrada)
1 peseta.

"Azucena,, por id. 1 peseta," ,

'"Una lucha (le amor» por [d. 1 pp^eta. ^
"Corazón de Oro» por id. "ï pCjeeta.
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Cn Matrimonio del gran Mundo» por 'Octa-

TÍO Feuillet (de la Academia Francesa) 1 pÓseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» per A'dojfò

Belot, 1 peseta. ' ■ ' ' ' '
■ 1 "Los Gompéñeros^del' Siléncío» por Paul
cFéval,;(2 tómete ilustrados) 2:pe8eta8.

•La Sala MÍ8teTÍoai;J per id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de CoriS"-

'.cience 1 peseta. , -

,
, ,*^La Veuus de Gordes» por Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta. .

"El Beso de uua pauert^^ por Carolina In-
verniuio,,! peseta. , ^

"La,Venganza de upa ,lpca„ipor id. 1 pta.
"La Huérfana de la judería» por Id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» pp'r id. j. pía.
"El Espectro"del Casado» por,id. 1 peseta.
"Lps Amores dé Marcelo» por ^d. , 1 peseta.
"El Crimen de la Còndesa» por id. 1 poseth.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
" EL Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

Añnunzio, ¿"tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
*El Fuego» .por id. 2 tomos 3 préselas.
"Las Virgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'60 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

ongno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 peseta.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkie-wicz, Edi-

eión completa é ilustiádá 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Lachar au vano» por id. 1 tomo 1 pta.

"A Sangre y i'uego» p'or'ld. 2 tomos 2 ptas.
,"EI Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
•'Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetas.
"La Familia Polafnécki^ por id. 2 tomos,

2 pesetas. • - ■■

"íSigámósle!»'por -id 1 tomo 1 pta.
"rfania» pont id. 1 tOmo 1 pta.
"Liliana» por id. 1.tomo'1 pta.
■íEn busca de felicidad. (Por el jian) por id.

1 tomó 1 peseta.
"Las Cruzados» poí id. 2 topos 2 ptas. -
"íLa Señora de Bovary!»j por Gustavó'FlauVeíq

2 ;tomo8 2 pesetas. ., . ,

.fSalambó» por id I ton¡y^ .

, . "La Muerte dc^-les Dios/^éj» ,rpor Dmitri Me-
rejkowski, (2 tomos).2 pesaos.,
jr, ; '«Mariquita Leói^ pçr J^é NcgaTés" y Noga
Jes (4 tpmp ilustr^o.) Ií60, p.esçtas.

"El "ültimo Patriota» por id. 1 peseta.
"Lít Señorita (je Maùpin» pór Teófilo Gautier

1 ijpmo 1 peseta. ,

"ÉT'Gallo de Sócratès (Cfieiltos) por Leopol¬
do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.

"La Monja, por Didci'ot I'tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à una peseta cáda tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—!.»
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3-° Club de los |Explota-
dores.—4,° Turqqesa la Pecadoga.—5.» El conde
Artoíf. .

HAZAÑAS DE ROÇAMBOLE (4 tomos).—
1.» Carmen la Gitana,—2.» I,i?i condesa Artoff.—

, 3.,° La iMiierte dp)\S^lva}e.— 4.» La Venganza de
B^cíiv,á

; EL "MANüSCÉi'rO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—!,» tos CabaÍTerds del Claro de Luna.—2.» La
Vuelta delPresidlario.—3.° Testamento de! grano
¿0 Sâ,l ^
' ■ LÍ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.-2.° La, Cár¬
cel de-Múj'éi'és.—3l»~Lá''Pósad8 Maldita.—4^» La
Casa de Lò'cos.^fii» ¡Redéncióiil

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE '
(7 tomos).—1¡» La Taberna de la Sangre.—2.»
Los Estranguladores.—3.° Historia'de un crimen.
—4.» Los millones- de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—í6.» Un Drama-.jen la India.—7.»
Loa Tesoros del Rajíih.

LAS miserias de LONDRES (5 tomos).-
-1.» La Maestra de Páryulos<—2® El Niño Per-
,didQiTr3v° La Jaula dedos ; Pájaros.—4.» El Ce¬
menterio dedos Ajusticiados.—6." La Señorita
Elena. ■

, LAS DÈ'MOtíÇIONjplS DE PARIS (2 tomos).
—-I,» Lp?. Amores f3e.Limosin,o - 2.» La Prisión
de Rocambole.

, ' ,

LA CUERDA ,tiËL' AHÓRCAD0-(2 tórfios)
—1.» El Loop de Bé'd'lan".—2.» El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.» El Compadre Vulcanoi-i—2.® Una sociedad
Anónima.—S.' Lós Ahiores de nna Española.—
4.° La Venganza de'Róca'rtibole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos). I

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos). ,

LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 toTÚós).
t—1.» Lé'Hermosa Pla:jMra.—2.® La Favorita del
Rey de Navarra.-n3.^ Lcte Aünores de-la Bella
Nancy.—4.° Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita»— 6.» La Npche de : San Bartolomé.—
7." La Reina de las Barricadas.—8.» EÍ ÍÍegi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1;? Galaor el Hermoso.—2.» La Traición del
Mariscal Birón.

"Rl Herrero del. (JoBven to » 2 tomos 2 ptas.,
"Los Amores de Áurpra„; 2 tomos ptas.
"La Justicia de los Gi^qs» 2 tomqs.^ptas.
"Las'Máscaras Rojas» i. I^mo 1 pes'éta.

, , "«Olara da A^» .(2,® parte de las Máscaras
Rojas 1 pía.

"El PajélFlor de Mayo» '1 tomo t-'pta.

NOVELAS POPULARES
â 50 céiítimòs c&da tomo

1
mas.

2
3
4
5
6

"La Dama de las Uamelias» por A. Du«

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
•Bertóldo, Bertoldino y Cabaserró».
"Gustavo el Calavera» -por Paul'dé K,òch.
"La Bella Normanda» por fd.
"El Libro de los Enamorados y el.Secre¬

tado de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches: de Juanita» por IJen-

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» ipor'íd,
10 "Bocaccio».
11 ",i)o5a Ju,aniU„.
12 ."Lps Amaptes de Teruel ».
13 "Pablo y Virginia», por Bernardinjd#

Saint Pierre.
14 "Don Juan Teuorio»

T5 "Canciones Españoles».
16 "Carmen».
17 "Julieta y Romeo».
18 "Dtello el'Midro"de (Venfecié,„w .

19 "Mesalina».
20 "Genoveva de Brabante», pór Cristobal

Schmid. i
2l' "El Trovador».
22 "El barbero dqBevilla». ,

23 "Heriiani» po'r víctórHiigó. ' '
24 "El Rigoletto».
2.5 "Lucrecia BéÍ·gi«„.:>i3Íoí''^VíWòr'íi'ugo.
26 "Aida». .

27 "El Rey de los Campos», (Història del i
b. ndi,do cubano Manuel García).

28 "Amor de Madre».
- 29 "Abelardo y Eloísa».
30 "DoJéres ó la Moza 'de Calatayrid».
31 "UúCasaniiento Misterioso».
32 "La Flor de lín día».
33 "Las Espinas de una Flor».
34 "Don Juan de. Serrallonga».
35 "Los Siete Niños de Écija».
36 "Diego Corrientes».
37 "José María ó El Rayo de Andalucía».
38 "Treinta Años ó La Vjda de un Jugador»
39 "Hernán Coités y Marina».
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala¬

nes en Oliente.
41 "«Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgoña.»
43 "Catalina Ho'ward.»
44 "La Africana».
45 "Garín,,.
46 "La Huérfana de Bruselas,,.
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Paloma.

49
50
-51
52
53

"Los .dos pilletes,»
fjuan José».
"La-Vjejecita». o
"Oscar y Amanda»,
Los Verdugos de Amanda.

Conocimientcs para la vida privada
Consi.leraciones morales, higtòricas; de medi¬cina é higiene Consejos á la juventud á

los casados y á los padres de fa-'
tóllia. Colección ' de ^obrag

escritas por -

V. SÜAREZ CASAÑ

Consta de dos serias, de 10 tomos encuadernados en
rustica á 50 "céntimos uno.

La colección de las dos serias lujosamente en

cuadarna^ en dos , volúmoqes, en tela y planchaidoradas, 11 pesétas; . ^

Libros cabalísticos
iltístrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,

"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran'
de» 1 peseta.

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Ns'
tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.

"La Magia Negra» 1 peseta.
"Verdadera y Transcendental ,^Magia Blanca,

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es.

piritismo» 1 peseta.

jüilo áfi Mía i la lítaía lin sol y,beiet

Admiración de los sábios y de los técnicos,
Los innumerables curados, los médicos, las Reales

I ' Academias de Medicina y Cirugía y, después de ex.
-terisas memorias,detenidos estudios comprobaciones(ÇU6Dr3iU.Ur3,S"rSlEJ3,ól0n6S) y luminosos informes, la mas alta Corporación oficial

del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las relajaciones, los vien
tres voluminosos y los descensos del vientre y de la niatriz se cofiTgen sin operación,
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguaTa af'·mérito de lasí ejaraoi'^iparias creaciones del autor de la ortopedia espe¬
cial, cuyos éxitos en las ciiráciones han asombrado al-mundo ciçntíflcq. Celebrar pueden su buen*
penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que quien vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importancia
al crisol de la cíe ocia, en vez de dar crédito á falaces promesas han acudido à la
fuentè: quifene^.desean verse libres de sufrimientos yrpeligros al despacho del especialista P. Ra¬
món se dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

, 1

La salud es el tsso(o de la Ulda
MhOflWSBI

El "ANTI-FERMO Cura radicalmente lôs''tQalès del Estómago. El ANTIPER-
MO, alivia y cura las enfeíruedades crónicas: Neurostqnict, reglas difidles ó
nulas, estreñirnientós, modas digestiones, inapetencia^, .debilidad general, ien'
potencia, etc.

ANtl-FERMO
¡gsjWf^

Ë1 4NTI-FERM0 es un remedio enérgico, para combatir'todas'íais enferme¬
dades qüe emanan de la impureza de la sangre, doí sistema nervioso y
Estómago. . . i..

Después de baberlo probado'tbdoc,!!? djescgnfieis de vuestra curación, pues
el ANTI^FERMO será la panacea de vuestra salud y con él obtendréis, rohiiS'
tez, énetgía y salud completa y evitareis las enfermedades infecciosas.

Todas las familias deben poséér un fraéco dé este maravilloso remedio, ü®
vepta én las principales Farmacias y Droguerías.

Depósito ffen&ral para España, Qrauy C.^ Cristina, 9, entresuelo. Bar¬
celona.

.../"égeñte para la provincia de Lérida, S. Antpnio, 5, 2.*

\


