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de
Estamos aun en nuestro tradicio¬

nal aislamiento, aunque no tan es¬
pléndido como el que, en momentos
de despecho, preconizaban para su
nación los políticos ingleses, y ó pe¬
sar de que nada hacemos por salir
del mismo, y que pueblo y Gobierno
dan á entender que temen decidirse
por cualquiera de las orientaciones
que se nos ofrecen, la prensa extran¬
jera, de vez en cuando, trata el tema
de las alianzas españolas, y se per¬
mite darnos consejos é indicarnos
amistades.

Hoy toca el turno á la francesa, y
en su representación Le Petit Juornal,
con motivo del anunciado viaje de
D. Alfonso á París. Enumera aquél
las buenas cualidades del joven Mo¬
narca; le ofrece un grandioso recibi¬
miento en la capital republicana, y
dice que, no teniendo Francia prin¬
cesas que ofrecerle para esposa, le
presentará un brillante ejército, que
podrá influir seguramente en la fu¬
tura diplomacia española y ser pren¬
da de garantía para que pretiera Es¬
paña la alianza francesa, más desin¬
teresada que la que puedan ofrecerla
ingleses y alemanes.

No es de ahora el adagio de que
la política no tiene entrañas, y nadie
cree, ni ha creído en ningún tiempo,
que sea otro que el interés el móvil
que lleva á los pueblos á concertar
alianzas, ni tampoco es para olvidar
que las amistades con los poderosos
no son las más oportunas y conve¬
nientes, por cuanto el quia nominor
leo, el abuso que el fuerte puede ha¬
cer de su fuerza para llevarse la me¬
jor parte en el botín, dejándole, en
trueque, la mas penosa en el trabajo,
es consideración que no se aparta un
punto del pensamiento del débil, y le
lleva á temer la unión con aquél y le
induce á correr el riesgo de perma¬
necer solo antes que en mala com¬
pañía.

Alemanes, ingleses y franceses,
solicitan la Admistad de España, y no
ciertamente por la cuantía del apo¬
yo material que ésta pudiera pres¬
tarlos en el caso de una contienda
armada, si no por aprovechar las ex¬
celentes condiciones geográficas de
nuestra Península, situada entre dos
mares, al paso de las vías marítimas
más concurridas del mundo, con ex¬
celentes puertos y centinelas avan¬
zados en el Océano y en el Medite¬
rráneo, como son nuestras provincias
de Baleares y Canarias.

Dé, tener Francia asegurada de
enemigos la frontera Sur y expedita
la ruta de Tolón á Argelia á no tener¬
las; de contar Alemania con quien
distraiga fuerzas francesas alejándo¬
las de los Vosgos y el Rhin, á tener
^ue habérselas de una vez con todo
el poderlo militar de la República;
de poder Inglaterra recalar á las rías
gallegas, carbonear y avituallar sus
escuadras en Canarias y Mahón co-
mo en puertos amigos y alejar todo
temor respecto á Gibraltar, á verse
precisada á usar de la fuerza para
cualquiera de aquellos fines, va cier¬
tamente muclia distancia y de ahí
flue sinceramente creamos, que nin¬
guna de aquellas tres aludidas po¬

tencias procede con desinterés al so¬
licitar la alianza española siquier es¬
ta parezca que vale y significa tan
poco.

De baí que para nosotros, desen¬
tendiéndonos de simpatías y lazos
históricos que no nos dan mas valía
ni provecho, la cuestión quede redu¬
cida á ponderar el poder de cada uno
de los tres solicitantes, y decidirnos
en definitiva por quién más puede
sernos de verdadera utilidad en el
caso preciso de un conflicto en el que
nos veamos necesitados de emplear
la fuerza para rechazar ajenos des¬
manes.

Industrias rurales
Exigencias de la lucha comercial
La industria y el comercio codi¬

cian las ocasiones de ofrecer los pro¬
ductos en forma que agrade é intere¬
se á los consumidores, y por esto en
las Exposiciones y concuisos los pre¬
mios se disputan de una manera tan
porfiada. En tal aprecio se tienen
esas distinciones, que no hay gasto
ni sacrificio que no estén dispuestos
á realizar los que las necesitan, pri¬
mero para el reclamo en la prensa,
y después con objeto de presentar
los envases con los más vivos ali¬
cientes á los ojos del público.

Desgraciadamente, en España las
cosas suceden de muy distinto modo,
porque aún está arraigada la creen¬
cia de que el buen paño en el arca se
vende.

Malo es esto; pero no es mejor el
empeño de acreditar marcas extran¬
jeras con productos nacionales.

Son muchos los comerciantes que
sistemáticamente desprecian todo lo
que no lleva en el envase indicacio¬
nes precisas de su procedencia ex¬
tranjera.

No está el público exento de res¬
ponsabilidad; pero les alcanza en ma¬
yor proporción á los que no quieren,
respondiendo á deberes de patriotis¬
mo, imponerse el sacrificio de hacer
el artículo á la fabricación nacional
con la misma perseverancia y buena
voluntad con que lo hacen para las
procedencias de otros países.

En vinos, aceites, mantecas y que¬
sos, es vergonzoso que, en igualdad
de condiciones, se prefiera siempre
lo que viene de fuera á lo que tene¬
mos en casa.

La protección en la forma que la
entienden ciertas gentes, me ha teni¬
do siempre como enemigo conven¬
cido y resuelto; pero en la práctica,
he sido y soy partidario también de
ayudar á los parientes primero, á los
amigos después y á los compatriotas
en tercer lugar, dando la preferencia
á los extranjeros en el caso único de
que ofrezcan géneros más baratos y
mejores que los del país.

Voy á citar algunos hechos en de¬
mostración de que no saben apreciar
las clases productoras de la Penínsu¬
la el valor que tienen, en las transac¬
ciones mercantiles, los fallos de los
jurados internacionales.

En 1889 estuve en la Exposición
Universal de París, como secretario
general del Comité de España, y en
el deseo de que la sección de vinos
respondiera á la verdadera importan¬
cia que tiene en la Península este
ramo de la producción nacional, don
Matiás López, presidente del Comité,

y lodos los que secundábamos sus
patrióticos esfuerzos, pusimos á con-
tibución nuestras amistades y ago¬
tamos las iniciativas para reunir buen
número de expositores con vinos de
los elaborados más esmeradamente.

Las respuestas que dieron algu¬
nos vinicultores á las excitaciones

que se les dirigieron para que facili¬
taran muestras de sus caldos, esta¬
ban informadas por un espíritu de
extremada desconfianza que revelaba
al propio tiempo la esclavitud del
hombre inculto á la tradicional ru¬

tina.
Algunos de los más benévolos

mandaron los vinos en botellas de

gaseosa, de aguas medicinales ó en
frascos de perfumeria.

Fué preciso embotellar las mues¬
tras eu forma adecuada, y gracias á
un núcleo de vinicultores cultos y
espléndidos, España estuvo admira¬
blemente representada en aquel ra¬
mo de la producción nacional, que
más interesaba presentar á los ojos
de los demás países con grandes ali¬
cientes por tratarse de uno de los
principales artículos de exportación.

En el concurso de quesos y man¬
tecas, tuve interés porque mi provin¬
cia hiciera algunas instalaciones, y
todos los esfuerzos encaminados á
este objeto resultaron baldíos, porque
nadie tenía en aprecio la recompen¬
sa que pudiera dársele.

El Sr. Martíh Quevedo (de Man¬
zanares) y yo hicimos dos modestas
instalaciones, que premió el Jurado
con medalla de plata.

Falta educación industrial y mer¬
cantil, y en la competencia interna¬
cional el éxito será siempre de los
que más se cuiden de la calidad del
producto y de la forma de presen¬
tarlo.

Los profanos forman opinión res¬
pecto á muchos artículos de consu¬
mo, guiándose por el gusto con que
anteriormente se ofrecen al público.

Yo he sostenido hace algunos
años que en las Escuelas de Comer¬
cio podía establecerse la enseñanza
de viajantes, en condiciones adecua¬
das para que este personal se capaci¬
tase de lo que hace la industria ex¬
tranjera y de las exigencias de cada
mercado, á fin de que en la Penínsu¬
la se implantaran las prácticas y pro¬
cedimientos que pudieran resultar de
mayor utilidad á nuestras clames pro¬
ductoras.

Si se desarrollan las industrias
rurales á su lado tomarán vida prós¬
pera algunos elementos de la indus¬
tria fabril como auxiliares indispen¬
sables. Los envases metálicos y de
madera, las etiquetas y las botellas y
tarros de cristal y porcelana, se con¬
sumen en cantidad muy extraordina¬
ria donde quiera que las industrias
rurales consiguen algún floreci¬
miento.

Para los obreros del campo es
una gran dicha el poder armonizar
las faenas agrícolas y las labores de
la fábrica, porque las mujeres y los
hijos encuentran ocupación adecua¬
da y bien retribuida.

Rivas Morsno.

De instrucción primaria
Las bases propuestas

El señor ministro de Instrucción
.pública ha presentado al Consejo del

ramo un proyecto de bases reorgani¬
zando la primera enseñanza. Antea¬
yer publicó El Pallarbsa un extrac¬
to muy amplio, que daba idea com¬
pleta de este intento de reforma. Ayer
publicaron los periódicos el proyec¬
to íntegro. Esas bases, modificadas
en la medida y forma que el Consejo
de Instrucción pública considere ne¬
cesario, serían luego materia de un
real decreto.

Es claro que salta en seguida á la
vista esa especie de cuestión previa
que la situación del Gobierno plan¬
tea á sus propios actos, siempre que
estos apunten reformas transcen¬
dentes.

Un Gobierno que no ha recibido
la sanción del Parlamento no tiene
autoridad, no está moralmente capa¬
citado dentro del régimen para aco¬
meter reformas fundamentales. Pue¬
de argüirse que presentar unas bases
al Consejo de Instrucción pública, no
es llevar un decreto á la Gacela, no
es otra cosa que dar materia de de¬
bate á los Sres. consejeros, á los pe¬
riódicos y á la opinión, y así, con es¬
te modesto alcance debe ser conside¬
rada la iniciativa del Sr. ministro.

Esas bases atienden á las necesi¬
dades públicas señaladas un día y
otro por la observación en el libro,
en las Cortes y en la prensa, con el
aumento del número de escuelas y
con el aumento de sueldo á los maes¬

tros.
Elevar el número de escuelas de

24.000 á 30.000, quizás no sea toda¬
vía establecer la proporción debida
con el número de habitantes de la
nación, con su manera de agruparse
en ciudades, villas y caseríos, y sobre
todo, con su analfabetismo actual.
Pero es algo, es tan importante, que
no sabemos, si el Sr. ministro de Ins¬
trucción pública habrá contado con
el de Hacienda y con el de Goberna¬
ción en cuanto se refiere á la Ha¬
cienda municipal, no ya para el suel¬
do de esos seis mil maestros, con su
material corespondiente, sino para
sus seis mil nuevos locales de enie-

señanza. Del mismo sería también ur
paso importante, como las bases pro¬
ponen, hacer aumentos en el sueldo
de los maestros de las distintas cate¬
gorías desde 250 á 600 pesetas:

La base que propone la supresión
de retribuciones había de encontrar
recia oposición entre los maestros de
las ciudades y pueblos ricos, únicos
que se eximen por ese medio de la
escasez general de la clase; porque
las dos pesetas por concepto de ma¬
trícula que pagarían los niños pu¬
dientes, no es compensación de nin¬
guna clase desde el momento que se
destinan á nutrir la Caja de derechos
pasivos del magisterio.

Defectos mayores pueden obser¬
varse en esas bases, sobre todo, el
■fijar en 500.000 pesetas—fijada esa
cantidad como mínimun, del míni-
mun no pasaría una Haciendo como
la de España—á fin de adquirir mo¬
biliario y material pedagógico para
30.000 escuelas; es decir, á poco más
de 16 pesetas por escuela y por año.

Pero la más grande deficiencia
que se puede observar en las bases
es que, aun llevándose á la práctica,
dejan inatacado, intacto, el analfabe¬
tismo actual en sus manifestaciones

y encarnaciones más dañosas. Po¬
drían esas clases prevenir el analfa¬
betismo futuro, pero no hacen lo ne¬
cesario para acabar con el presente.

Fíjese la atención y se verá que
de los actuales analfabetos, el vein-
iicinco por ciento, cuando menos,
son hombres que están «ntre los
treinta y los cincuenta años. Es esa
edad en que se goza de la plenitud
de las facultades y en que se llega á
las jefaturas, al mando y á la respon¬
sabilidad, lo mismo en lo público
que en lo privado, en los negocios
que en la familia. Enseñar á leer, á
escribir y á contar á esos hombres
de treinta á cincuenta años, que es¬
tán en todo el vigor de su trabajo y
de su producción, es ensancharles
su horizonte, capacitarles para em¬
presas nuevas y mayores, ó para per¬
feccionarse en las viejas en artes y
en oficios; es, en definitiva, aumen¬
tar considerablemente la potencia
productiva de la nación y mejorar
su condición moral.

Hasta ahora, ni el Estado, ni la
provincia, ni el Municipio, han he¬
cho nada practico por esos analfabe¬
tos. Incluidos en la denominación

general de adultos ni han ido ni irái)
á las escuelas de esta clase. Allí están
sus hijos y sus parientes de la prime¬
ra juventud. Allí están los mozos y
mozuelos de quince á veinte ó vein¬
ticinco años, y allí no van ellos á per¬
der su formalidad y su autoridad an¬
te aquella tropa, punteando en el abe¬
cedario y garrapateando en papel de
Ilurzaeta.

Esos analfabetos necesitan aten¬
ción especia], escuelas especiales en
donde cada lección no se dé mas que
á cuatro ó cinco alumnos. Necesitan,
quizás, ser buscados en su propia ca¬
sa, en horas compatibles con sus fati¬
gas, y con trato proporcionado á sus
circunstancias de jefe de familia y de
hombre formado.

Esa obra fecunda, y remunerado-
ra en el progreso general de la nación
por mucho que cueste, quizás no la
pueda acometer directamente ni el
Municipio ni el Estado; pero el Esta¬
do la puede iniciar; organizar ó me¬
ramente estimular por sus poderosos
medios, encoméndandola á corpora¬
ciones ó sociedades adecuadas que
con ese objeto se formaran.

Aunque las bases del ministro no
tengan otra significación que la me¬
ra expresión de sus opiniones perso¬
nales, porque no tengan viso de lle¬
gar á decreto, no estorbaría una base
que tratara de eso.

Recortes de ia prensa
12 HABZO

Los inspectores de primera enseñanza

Hoy ha sido impreso el folleto del
ministerio de Instrucción pública en

que se contiene el proyecto de refor¬
mas de enseñanza.

A lo que ya tengo dicho sobre el
asunto, añadiré ahora la parte que se
refiere á la inspección de la enseñan-
ña primaria.

Créase un cuerpo de inspectores
de escuelas primarias, que formarán
150 de estos, á los cuales se conceden
los siguientes sueldos:

4 inspectores á 6.000 pesetas.
6 idem á 5.000.
10 idem á 4.000
30 idem á 3.500.
100 idem á 3.000.
Para ejercer las tunclones de ins¬

pector es necesario que el nombrado
sea maestro Normal y que acredite
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su suficiencia mediante los siguien¬
tes ejercicios que se verificarán ante
los tribunales correspondientes:

Redacción de una jnemoria téc¬
nica, cuyo contenido ampliará el au¬
tor ante el tribunal, conforme á las
preguntas que este le haga.

Disertación escrita sobre un pun¬
to de Pedagogía.

Explicación de viva voz de una
matei ia sobre organización de las es¬
cuelas ó Metodología.

Dirigir una sesión en una escuela
primaria y girar una visita de ins¬
pección.

Y traducción del francés de viva
voz.

El cargo de inspector de enseñan¬
za primaria es incompatible con
otro cargo cualquiera de la Admi¬
nistración.

Para los efectos de la práctica de
inspección, se divide la| demarcación
de enseñanza primaria en zonas cuyo
número de escuelas no podrá bajar
de 125 ni exceder de 175.

Todas las escuelas serán visitadas

por los inspectores una vez al año,
por lo menos.

Las dietas de que gozarán los ini-
pectores en el ejercicio de sus fun¬
ciones serán 10 pesetas diarias cuan¬
do hayan de salir del término muni¬
cipal de su residencia; pero en nin¬
gún caso el importe anual de las die¬
tas será mayor de 1.500 pesetas.

Para gastos de oficina se asigna
á los inspectores 100 pesetas anuales.

Los actuales inspectores conti¬
nuarán desempeñando el cargo siem¬
pre que llenen las pruebas de sufi¬
ciencia que exige el proyecto para
formar parte de dicho cuerpo.

—Aunque se discuten algunos ex¬
tremos de las reformas proyectadas
por el Sr. Lacierva, unánimemente
se elogian sus iniciativas y el espiri
tu que las inspira, que es atender al
mejoramiento de la primera ense¬
ñanza, la cual constituye la base de
toda ulterior y más intensa instruc¬
ción.

Hasta los adversarios políticos del
gobierno tributan con entusiasmo su

plauso al señor Lacierva, cuya ges¬
tión estiman altamente provechosa á
la enseñanza.

Lo que dice la prensa.—cEl ImparciaD
Dice que los proyectos de enlace

matrimonial del Rey sólo son rumo¬
res que no tienen hasta ahora base
sólida, y ofrece el colega guardar si¬
lencio sobre el particular, porque se
trata de cuestiones que constituyen
un árduo problema de Estado.

Cree que hasta después del viaje
del Rey al extranjero ningún funda¬
mento serio tendrán las noticias re¬

lativas á su boda.

cEl Libara! >

Publica un artículo del Sr. Vicen-
ti, diciendo que la catástrofe de la
Mandchuria constituye una vengan¬
za de los humildes, una esperanza
para los trabajadores, una aurora

para los intelectuales y un presagio
para la redención de Rusia.

Opina que pasarán siglos sin nne-
vas guerras tan horribles como la
mantenida entre rusos y japoneses.

cEspaña»
Dice este periódico.que no puede

dudarse de la evidencia del enorme

desastre de Rusia, y añade que el
tiempo explicará su resultadq y las
enseñanzas que de él han de tomar¬
se en los futuros tiempos.

<E1 Globo

Sostiene que el señor Villaverde
cuenta en el Congreso con el apoyo
de 170 diputados de la mayoría y que
el Sr. Maura sólo tiene 60 que le son
adictos, por lo cual no se comprende
como el primero retarda la apertura
de las Cortes teniendo la seguridad
de poder gobernar con ellas.

La «Gaceta»

Publica el decreto aprobando el
plan de los ferrocarriles secundarios.

Desanimación

Que hoy era día de elecciones, ha
pasado inadvertido para el vecinda¬

rio. Ni en las calles ne notaba la pre¬
sencia de los grupos de electores de
otras veces, ni las tradicionales ron¬

das, ni tampoco en las conversacio¬
nes de paseantes ni de las piñas en
los centros de todas clases se men¬

taba para nada que hoy fuera dia de
elección.

Los candidatos, sus más íntimos
allegados y los agentes de los prime¬
ros se han enterado únicamente de
que hoy ejercía el pueblo tan eleva¬
da función, como la de designar sus
representantes en las corporaciones
provinciales.
Reflejando esta desanimación elec¬

toral, decían muchas personas que
habían presenciado la emisión del
voto:—Ni siquiera han votado 1.000
electores.

Salvando estas exageraciones li¬
mitativas, es lo cierto que la desani¬
mación ha sido completa.

Sin embargo, los ardides electora¬
les han dado cumplida prueba de su
eficacia, y á las nueve de la mañana
eran muchos los colegios cuyas ur¬
nas estaban llenas de papeletas.

Incidentes

Los ha habido, no obstante la pa¬
sividad de la masa electoral, en gran
número y algunos de ellos muy rui¬
dosos.

Es esta la sola y lamentable cir¬
cunstancia que puede contraponerse
á la indiferencia electoral.

Los incidentes de mayor bulto
son los que van á continuación.

El resultftdo

Ha sido el que era de esperar.
Que darse por triunfante la can¬

didatura monárquica, excepción he¬
cha del señar Moyrón candidato de
los republicanos.

Ahora se hacen los trabajos com
plementarios de la votación, proce-
diendose á la ultimación délas actas
con aparente solemnidad y seriedad
no menos supuesta como si se qui¬
siera dar apariencia de lucha á esta
desanimadísima é inadvertida jorna¬
da electoral.

—No ha sorprendido que los can¬
didatos republicanos no hayan teni¬
do éxito, porque al menos en Ma¬
drid, han demostrado extraordinaria
apatía.

Además, la ultimación de la can¬

didatura republicana ha luchado con
mil dificultades y ha sido un tejer y
destejer constantemente en que á ca¬
da momento se sustituía un nombre
con otro.

Explícase que haya sido muy la¬
boriosa la designación definitiva de
los candidatos republicanos, porque
todas las personas del partido, aun
las de condición elegible más discu¬
tible y discutida, aspiraban á la elec¬
ción.

Han contrastado con esta apatía
electoral republicana, los anuncios
terroríficos de varios republicanos
que se entretenían en asegurar el es-
tallidcT de la revolución á plazo fijo y
brevísimo.

En resumen; s# ha evidenciado
la desunión de los elementos repu¬
blicanos.

Por último, la escasa significación
de la inmensa mayoría de los candi¬
datos explica que la masa electoral
haya visto con desdeñosa indiferen¬
cia el curso y resultado de la eleción.

Loi mauristai

Los amigos del Sr. Maura dicen
que éste político no combatirá al se¬
ñor Villaverde, pero que están equi¬
vocados los que creen que ha de de¬
fenderle.

Cooperación da cultura
Oonferencia del Dr. D. Tomás Baviera

El tema escogido por el ilustrado
Profesor de nuestro Instituto general
y técnico, no pudo ser más intere¬
sante: Herencia orgánica y sus leyes.
Dos dificultades ofrecía, sin embar¬
go; la de compendiar con claridad
materia tan vasta y la de hacer fácil¬
mente comprensible su explicación

científica aun á los menos versados
en la tecnología corriente. Y ambas
consiguió vencerlas el Sr. Baviera,
quien, además, supo hacer sumamen¬
te amena y agradable su disertación.

Comenzó por sincerarse modesta¬
mente de ocupar aquel puesto, en el
que los Sres. Morera y Masriera ha¬
bían dado elocuente prueba de su
valía, en las conferencias anteriores;
no se proponía él seguir sus huellas.
La extensión universitaria—dijo—
puede entenderse de dos distintos
modos: haciendo llegar los conoci¬
mientos superiores á quienes por dis¬
tintas razones no pueden ir á la Uni¬
versidad ó vulgarizando temas de ca¬
rácter científico práctico, de verdade¬
ra transcendencia á la vida social. El
conferenciante se inclina á esta se¬

gunda forma, por estimarla de ma¬
yor eficacia, que la divulgación de
estudios de derecho, filosofía, meta¬
física y teología. Dirígese al elemen¬
to obrero, para afirmar su derecho á
que se le instruya, distinguiéndole
del vulgo que es, no la clase humil¬
de, sino la indiferente á todo saber.

Entrando en el tema dice que en
realidad es una preparación de las
conferencias sobre puntos sociológi
eos, pues los principios en que ha de
sentar las leyes de la herencia orgá¬
nica, son, en el fondo, los mismos
que rigen á la sociedad organismo
vivo que tiene también su nacimien¬
to, desarrollo y decrepitud, manifesta¬
ciones fisiológicas y patológicas, endé¬
micas y epidémicas, anunciando que,
ante las dificultades que la materia
ofrece, por las contradictorias ideas
que se disputan la explicación de los
fenómenos biológicos y por las ba¬
tallonas doctrinales destinadas á que
afectan, adoptará un criterio eclécti¬
co y selectivo, no sentando otros
principios que aquellos que sean
universalmente aceptados, prescin¬
diendo de su causalidad discutible.
Formula el concepto de herencia di¬
ciendo que es facultad y potencia de
transmitir los caracteres propios del
genitor; pasando, luego de detallar
bien esta definición, á parangonar la
herencia orgánica y la civil, para de¬
mostrar que, aun suponiéndose por
algunos superior ésta á aquella, no
existe tal inferioridad puesto que la
herencia civil es puramente efecto de
convención humana, mudable según
época, costumbres y pueblos, y la
orgánica es inmutable y permanente.
Califícase á esta de misteriosa, capri¬
chosa, insegura. Misteriosa sí lo es, si
es misterio cuanto aparece en parte
oculta en sus causas al conocimiento;
pero insegura y caprichosa, no. Ejem¬
plo: Uu ganadero propónese hacer
desaparecer un carácter determina¬
do que perjudica, no al animal, pero
sí á sus intereses de comerciante, y
por aplicación de las reglas zootéc¬
nicas logra su objeto en dos, tres, cin¬
co generaciones; pero á la sexta ú
otra posterior, reaparece el carácter
expurgado; dícese entonces que la
ley de herencia es insegura, capri¬
chosa, pero es que se olvida la ley de
retorno, el atavismo.

En la raza humana vese frecuen¬
temente que de un genio nace un
hijo torpe, imbécil, y que, por lo con¬
trario, de una pareja de mediana ó es¬
casa cultura nace un genio. De estos
hechos se deduce la inseguridad de
las leyes de herencia cuando estas
aparentes contradicciones vienen,
como se verá después, á confirmar
sus principios. La herencia orgánica
es, por tanto, no ya inferior ó igual
á la civil, sino superior.

Pasó luego á sentar dos princi¬
pios fundamentales: 1.° por la heren¬
cia se transmiten los caracteres or¬

gánicos, fisiológicos, intelectuales,
morales, etc.; es decir, lo bueno y lo
malo, lo fisiológico y lo patológico,
de donde se deduce la necesidad de
intervenir efectivamente en esta cues¬

tión para evitar la reproducción de
lo malo é inconveniente y conservar
y mejorar lo conveniente y bueno;—
2.°: los caracteres orgánicos son los
principales, y como los demás, (fisio¬
lógicos, patológicos, intelectuales,
etcétera) dependen de ellos, modifia

cando aquellos se logran los efectos
secundarios propuestos.
Para desarrollar convenientemente

la consecuencia de ambos principios
explicó lo que son atrofia é hipertro¬
fia de los órganos, ó sea inactividad,
anulación por efecto de su no fun¬
cionamiento, ó exaltación y desarro¬
llo por efecto de una mayor funcio¬
nalidad activa. Citó varios ejemplos
aclaratorios: las mamas, atrofiadas
en el hombre, hipertrofiadas en la
mujer; el tymo, órgano importantísi¬
mo en la vida intrauterina queda re¬
ducido á una tela de grasa después de
nacer, por falta de función. Citó tam¬
bién la distinta ley que rige en este
respecto á los organismos vivos del
mineral ó materia inerte, en la cual
el funcionamiento desgasta, reduce,
mientras que en aquellos exalta y
acrece.

De ahí pasó á la que calificó de
cuestión escabrosa: la relación exis¬
tente entie los caracteres orgánicos
y los intelectuales. No sé—dijo el se¬
ñor Baviera—si son éstos efecto de

fuerzas, productos funcionales de la
masa nerviosa central, ó de algo su¬
perior, llámese espíritu ó alma, que
se sirve, solo como órgano transmi¬
sor, de dichos centros nerviosos; pero
esto es indiferente. Prescindamos de
ello y sentemos que, fuere como fue¬
re, los hechos demuestran que enfer¬
mo ó herido un órgano de esta natu¬
raleza las manifestaciones de él de¬
pendientes se perturban, y que por
el contrario, si se cultivan, adquieren
mayor desarrollo y se mejoran. Sá¬
bese también que no se presentan si¬
multánea sino sucesivamente; prime¬
ro la facultad de conocer, luego la de
recordar, la de comparar, formar
discurso, etc., de donde se deduce que
por la gimnasia funcional se puede
contribuir al desarrollo y perfección
de los caracteres intelectuales. En re¬

sumen: que por la exaltación de los
órganos se logra que la reproduc¬
ción, que la herencia, mejore las ra¬
zas, lo cual saben bien los ganaderos
que llegan á crear (en el sentido de
transformar) nuevas razas, casi á me¬
tro, compás y balanza, por la zootec¬
nia experimental. ¿Cabe aplicarse al
hombre? Indudablemente, desde el
momento en que la herencia trans¬
mite los caracteres.

Especializó cuales son estos: los
específicos, los de raza, los indivi¬
duales y los accidentales, sentando
que la potencia de transmisión está
en razón directa de la antigüedad de
los caracteres.

Específicos: no tiene íacil defini¬
ción el concepto de especie. Como
las ideas de gran extensión (vida, es¬
pacio, tiempo) es fácilmente com¬
prensible, pero imposible de formu¬
lar. Darwin no la define; Cuvier, Buf-
fon, Linneo no dán tampoco idea
clara; pero puede aceptarse la defini¬
ción de Cuvier: especie es el conjun¬
to de animales que se parecen más
entre si que á ningún otro y cuyos
caracteres fundamentales se trans¬
miten por la reproducción.

Analizó el Sr. Baviera el conteni¬
do de la fórmula, para sentar la con-
çlusión de que los caracteres especí¬
ficos se transmiten de una manera

segura.
De raxa: las razas no son más que

efecto de las modificaciones de ca¬

racteres secundarios que en indivi¬
duos de una misma especie han de¬
terminado las influencias de clima y
otras semejantes. Estos son también
transmisibles, aunque no con tanta
intensidad. Cabe también su modifi¬
cación, aunque claro está que á tra¬
vés de muchas generaciones, de si¬
glos y siglos; principio que, á sensu
contrario ha sido base de la teoría
darvinista al afirmar que procede¬
mos de especies inferiores (chimpan¬
cé, orangután).

Indwiduales: son estos caracteres
los adquiridos por cada cual; lo que
vulgarmente se conoce por aire en
el andar, por modo de expresarse,
etc. Estos se transmiten difícilmente.

Accidentales: son, no del orga¬
nismo, sino los impuestos. Así, por
ejemplo, en el caballo, en el perro, se

han hecho mutilaciones determ:.
das que no se ha logrado mantener
por transmisión hereditaria. (Perrosin orejas, caballos sin cola, etc.) Es^tos caracteres no se transmiten.

Resumió su interesante disertación el Dr. Baviera, sentando, parala próxima conferencia, los princj.
pios deque: los caracteres específicos
se transmiten siempre y bien; los de
raza, se transmiten igualmente, aun-
que con menos fuerza; los indiqua-
les, se transmiten con gran dificul.
tad; los accidentales no se transmiten
por herencia. La transmisibilidad es
pues mayor según sea mayor la an-
tigüedad de los caracteres. Esta es la
ley fundamental de la herencia or-
gánica.

La llaneza y claridad de exposi-
ción, lo interesante de los puntos
tratados y la amenidad que supo dar
á su conferencia, valiéronle al Dr. Ba¬
viera grandes aplausos y calurosas
felicitaciones, dejando al numero.so
auditorio con impaciente deseo de
oir su segunda disertación, señalada
para el sábado próximo á la misma
hora.

Elecciones provinciales
Distrito de Balaguer

votos

D. Francisco Corberó, conser¬
vador 6033

D. Delfín Canela, idem. . . . 4863
D. Ffancisco Bañeres, idem. . 4523
D. José SolTorrentsdemóciata 5701
D. Pedro Lasala, republicano. 3976

Faltan datos de 12 secciones.

Distrito de Cervera-Solsona
D. Buenaventura Foix conser¬

vador 2921
D. Antonio de Nuix, carlista. . 4721
D. Salvador Monliu demócrata 4655
D. Matías Sanromá, idem. . 4109
D. Antonio Xuclá, lilieral inde-

pendieníe 1798
D. Ramón Riu, republicano. . 3821
D. Domingo Puigredón, id. . . 931
D. Antonio Aules, idem. . . 846

Faltan datos de 29 secciones.

Distrito de Seo de Urgel-Sort
D. Lázaro Civis, conservador. 2603
D. José Tarragona, idem. . . 2209
D. Joaquin Braguer, indepen¬

diente 2478
D. Joaquin Sostres, demócrata 1496
D. Juan Rovira, idem. . . . 1505

Faltan datos de 46 secciones.

NOTICIA^
—Continuamos disfrutando de una tem¬

peratura verdaderamente priraaverai.
Anteayer densas masas brumosas cu¬

brieron el horizonte haciendo concebir
á nnestros labradores esperanzas de llu¬
via, desvanecidas completamente, puesia
que cayó fué tan insignificante que á penas
si quitó el polvo de los caminos.

—Hemos recibido un ejemplar de la
obra «Contestaciones á los programas do
exáman para ingreso en el cuerpo especial
de prisiones», de la que es autor nuestro
distinguido amigo D. Ricardo Marcos Gon¬
zález, director de esta cárcel.

El trabajo del Sr. Marcos González llena
cumplidamente el fin que el autor se pro¬
pone, es un compendio en el que en forma
clara y precisa se contesta á las diferentes
materias de que consta el programa para
ingreso en el mencionado cuerpo.

Agradecemos al Sr. Marcos González su
atención.

—Se encuentra en esta capital, hospedán¬
dose en la tonda Suiza, el Sr. D. José Oliva
Inspector apoderado de la importants Com¬
pañía da Seguros contra incendio» L' Unién,
quien debe proveer la vacante de la Sub i
rección piovincial de dicha Compañía, con
motivo del ocurrido fallecimiento del se
ñor D. Juan Torrens cuyo desempeño ve
nía ejerciéndolo desde infinidad de años.

—Se han declarado en huelga algunss
obreros del Canal de Aragón y Cataluña en
la zona de Fonz.

Obedece el paro, según noticias o cia^
les á la despedida de alguno» otros e*
ceros.

.

Hoy no se han recibido detalle» e

La guardia civil se halla reconcentrad"
para evitar coacciones y desórdenes.

—Hoy á las diex de la mañana se verá

en jnicio oral y público en esta AudienC",
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causa por malversación seguida contra
ïifluel Bertral, á quien defiende el aboga-
, D Juan Rovira bajo la representación
S procurador D. Benigno Sudor.
-Hoy & las 3 tendrá instrucción la fuer-
^1 J O Batallón del Regimiento Infante¬

ría de Albuera.
-Las funciones celebradas anteanoche
las sociedades La Paloma y La Violeta

se vieron tan favorecidas como de cos¬
tumbre.

LflS obi'üs pucslBs en escenn en una y
otra sociedad fueron muy aplaudidas pol¬
la excelente interpretación que merecieron
de artistas y aficionados en especial El
tambor de granaderos en La Paloma y Los
dineros del Sacristán en La Violeta.
-Ha fallecido en Juneda nuestro buen

amigo y paisano D. Ramón Casañes, secre¬
tario de aquel ayuntamiento.

A su distinguida familia enviamos nues¬
tro sentido pésame,

—Según las noticias que se reciben de
Andalucía, se agrava la crisis agrícola en
aquella región,

En bastantes pueblos se presentan á las
autoridailes gran número de obreros pi¬
diendo trabajo.

En Córdoba los obreros promovieron
un tumulto é hicieron varios disparos atra¬
vesando una bala la teresiana de un muni¬
cipal. La guardia civil disolvió los grupos.

—£/ Figaro da la noticia de que «Elec-
tra» continúa obteniendo brillantes éxitos
en el Extranjero. La adaptación de Milliet
acaba de representarse por primera vez en
Bélgica; Lieja ha tenido la primacía, y la
función ha sido objeto de manifestaciones
iiostiles, y la Prensa belga hace notar con
qué imparcialidad ha expuesto el traduc¬
tor las dos tesis sobre los derechos de las
Congregaciones.

—Comunican de San Petersburgo al
Journal, de París, que el día 16 del mes co¬
rriente, tendrán lugar en la capital rusa, á
puerta cerrada, el consejo de guerra que
deberá juzgar á los oficiales, subalternos y
soldados de artillería comprometidos en el
grave suceso ocurrido duianlc la última
bendición del río Neva.

Témese que el fallo va á ser terrible.
— ferininada la licencia que disfrutaba

en Madrid, ha regresado á esta ciudad el
teniente coronel de infantería don José Sa¬
lamanca.

—Hemos recibido el primer número de
El Eco Comarcal semanario que empieza
i publicarse en las Borjas, defensor de los
interesesmorales y materiales de aquella
comarca.

Al devolverle el saludo le ofrecemos
nuestro concurso modesto y le deseamos
larga y próspera vida.

—En la mañana de ayer fueron vacuna¬
dos los reclutas destinados al Regimiento
Iníantería de Navarra j al batallón de la
Albuera.

—Se ha recibido en este Gobierno civil,
el titulo de Maestra del.® enseñanza, ex¬
pedido á favor de D.® Ana Salallonch, quien
probó su suficiencia en la Normal de esta
ciudad.

—Para el día de hoy, el Sr. Delegado de
Hacienda, no ha señalado ningún pago.

—En el Gobierno civil se celebró ano¬
che una numerosa reunión convocada por
el Sr. Gobernador civil para acordar los
festejos con que ha de tomar paite Lérida
en el homenaje nacional á Cervantes con
motivo del tercer centenario de la publica¬
ción del Quijote.

Expuesto por el Sr. Vivanco el motivo
de la reunión, los Sres. Fuertes y Sol To¬
rrents indicaron cualts podrían ser los a«-
tos de carácter académico y popular que
mejor respondieran al fin propuesto, acor¬
dándose, con atinadas adiciones de los se¬
ñores Morera y García, celebrar una sesión
literaria en el Instituto y una función en el
teatro de los Campos, representándose un
entremés de Cervantes y El loco de la guar¬
dilla.

Para organizar estos, y otros actos se
designó una comisión formada por el señor
Presidente de la Diputación, Sr. Alcalde,
Sres, Presidente de la Cámara de Comer¬
cio y Sociedad Económica, Sr. Comisario
de Guerra, Catedrático Sr. Porqueras por
el Claustro del Instituto, Sr. Deán, por el
Cabildo y Sr. Giménez Catalán, por la
prensa.

Esta tarde se reunirán dichos señores;
para comenzar sus trabajos.

•~EI sábado á las diez de la mañana, en
la carretera de Monzón á Albalate de Cin¬
ca, término de Binaced fué asesinado de
bn trabucazo el Recaudador de Contribu¬
ciones Sr. Roger.

Ignóranse cuales fueran los móviles y
los autores del crimen.

—En Sitges ha sido detenido por la
bardia civil un sujeto de 27 años llamado
oaquin Ribas Canal, de Seo de ürgel á
Ibien se ocuparon cu¡ tro cartuchos de di¬
namita, pistones y mecha, sin explicar ni
su procedencia ni su destino.

—A los herniados.—En el tren de esta
noche llegará á esta ciudad el reputado ci-
l^jano especialista en el tratamiento de lasicrnia.s, D. José Pujol, muy conocido en

esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3.® pá¬
gina.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resúmen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 43.933'41 pesetas.

/ngresos.—Imposiciones, cobros de prés¬
tamos y demás conceptos 59.135'45 pesetas.

Lérida 12 de Marzo de 1905.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hot.—Stas. Florentina vg. y
Matilde reyna.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra. Hospila! y Provisiones 4°. Capitán
de Albuera. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Albuera.—El General
Gobernador, Tejeda.

ïte^-istro ci-vil

Inaoripoiones del dia 12

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Antonio Floreti Panadé, de

75 años de edad, Rosa Serratosa, de 4 años.

Inscripciones del dia de ayer

Nacimientos, dos hembras.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Juan Solé Gabaldé, de 3

años de edad. Maria Rodriguez Cases, de
3 años.

Informacién telegráfica
especial de EL PALLARESÂ
Madrid 13, de las 14 á las 22

El Sr. García Alix

Hablando de las elecciones decía
esta mañana el Sr. García Alix, con

apariencias de una gran candidez en¬
cantadora, lo siguiente:

—Ya habrán ustedes visto que el
resultado ha sido bien satisfactorio
para el Gobierno, pues el triunfo de
39 republicanos en toda España es
bien pequeño.

Esto demuestra que el país, es sin
duda alguna monárquico en gran
mayoría.

Además, como estas elecciones
sirven principalrMcnte para pulsar la
opinión y el número de votantes, el
resultado es doblemente satisfactorio
para el Gobierno, que vé oonfirmada
la idea que ya tenía, que está arrai¬
gada sobre todas las demás en el
país la política conservadora, no ha¬
biendo señal alguna de la necesidad
ni del deseo en el país de que esta
política se cambie por otra.

üna urna rota

Respecto á que el Sr. Salmerón se
haya declarado autor de la rotura de
una urna electoral, ha dicho el mi¬
nistro de la Gobernación que no lo
sabe ni lo cree, pues está comproba¬
do que la urna .se rompió casualmen¬
te y nadie ha pensado en exigir res¬
ponsabilidades por ello.

Firma de Gracia y Justicia
Los decretos de Gracia y Justicia

firmados hoy por el Rey son los si¬
guientes:

Rebajando á dos años de prisión
correccional la de cinco años; dos
meses y tres días, impuesta por la
Audiencia de Càceres á Vicente Gon¬
zález García.'

Conmutando la pena impuesta á
Mariano Martínez por la Audiencia
de Madrid por la de ocho años de
prisión mayor.

Sobre las elecciones

Los Sres. García Alix y González
Besada conferenciaron acerca de las
elecciones.
Es inexacto que se haya presentado

querella alguna contra los Sres. Sal¬
merón y Armiñan por rotura de la
urna de la Casa de la Moneda.

El presidente de dicha sección ha
declarado que fué un movimiento
involuntario y que la elección no
quedó interrumpida.

Romero Robledo

El Sr. Romero Robb'do se mues¬

tra indignado por el resultado de las
elecciones, pues no ha conseguido
más que ocho puestos en toda Es¬
paña.

En Sevilla se han coligado los
conservadores contra él, y culpa al
Gobierno de haber faltado á la ley y
á la consideración debida de que no
ha prescindido Jamás ningún Gobier¬
no monárquico.

Los liberales

Los liberales y demócratas creen
que han obtenido un triunfo con es¬
tas elecciones, obteniendo un núme¬
ro de candidatos triunfantes igual al
del Gobierno.

Cuestión personal
Se habla mucho de una cuestión

personal pendiente entre el director
de El Diario Universal y el maestro
de esgrima Sr. Sanz.

Créese que no llegará á verificarse.
Adhesiones

El ministro déla Gobernación ha
dictado una Real orden disponiendo
se coloquen en las oficinas de telé¬
grafos listas de adhesión al homena¬
je á Echegaray, en vista de la impo¬
sibilidad de concederse franquicia te¬
legráfica.

Bolsin

Interior contado 78'40
» Fin. . . ... 78'40

Francos 31'80
Libras 33'23
Nuevo amortizable 98'25

Franquisia telegráfica
El Gobierno no ha podido conce¬

der la franquicia por los telegramas
que se dirigen á Echegary, por tra¬
tarse según ha dicho González Besa¬
da, de un impuesto votado en Cortes.

Lluvias

Los despachos oficiales acusan llu¬
vias en gran parte de Andalucía,
anunciando esto que va mejorando
el aspecto de la crisis obrera en
aquella región.

Visita

Una comisión de patronos fundi¬
dores visitaron al Alcalde de Madrid

para pedirle alguna modificación en
los aranceles.

De la gueppa
París Í3.—Desde Tokio se publi¬

có ayer un parte del general Oyama,
con relación del botín hecho en la
línea del Cha-ho, antes de la entrada
en Mukden, y sin contar lo apresado
en las operaciones de los flancos.

Comprende la relación dos ban¬
deras, 60 cañones y 60000 fusiles; 150
carros y 1000 furgones, con 25 millo¬
nes de cartuchos y 200000 granadas.
Además se han cogido 2000 caballos.

Se estima en 26,000 el número de
rusos muertos que quedaron en el
campo de batalla. El total de bajas
rusas en esa batalla de Mukden so¬

lamente asciende, según los datos de
momento á 90,000. Los prisioneros
eran 40,000.

La persecución continuaba en¬
carnizada.

Parte,ruio
París 13.—Se confirma la disgre¬

gación de los ejércitos rusos.
El general Kuropatkin lo recono¬

ce en un parte fechado el 11, desde
el segundo ejército en retirada (Bil-
desling), diciendo que no ha recibido
parte del tercer ejército (Kaulbars),
que precisamente debía de estar más
al Norte, es decir, en la línea de re¬
tirada. Del primer ejército (Linie-
vitch) separado del grueso de las tro¬
pas por la ofensiva de Kuroki solo
tiene noticias en una parte que al¬
canza posiciones á 25 vei-sistas S. E.
de Tic ling.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
hato* 19, y flaza berenguer iv, lérida.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
ai acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el oinbrlgo.

iOjo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

e raostrias

DON JOSÍ BAYER Y BOSCH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
BaiDGMAN.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavolte-Menuet Fouillé d' album
Romance Scherzo y para piano 3 50
pesetas.

LA BODEm
NOVELA

POR V. BLtASCO IBAl^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

AVISO

A los íiemiados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Exonda Suiia) dou
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largoa
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bi agiieios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag-uero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en brag;ueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog^ástrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE BECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo «n el corree

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS-PLAZA DE PRIM—REWS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

CándidoClua
Corredor do Comercio

Despacho: Banco de España y Patie-
rla, 6, 2." 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

JOAN BERGQS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Eüspanya y Major, 22-3.*'

NUEVAS P=»UBL_ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOls^dlOS S

ELARTEDEAGRADAR
XJrL tonao X'SO pesetas

EN LO INVISIBLE
ESr^XK/ITISn^O IT X^E3DZTJI^lsrir)A.ID

Tratad.© de espiritism.© ezperlisaezxtal
UN XOMO 3 PESEXAB.

EL PROCESO DE JESUS
TUr». lT4j©s© t©m.© 4 pesetas

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGIA

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
0 por Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

Vénilense en la Librería de SOL Y EENET, Maysr, It—LBRIBA



S€€€IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce,matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir j otras similares.

MAQUINAS SIIBEB PARA COSER

máquinas nara toda Industria en que se emolee ia costura-

Todos los modelos à Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía Fabril Singer
Concesiinariis in Esialia: ADCOCK y g.>

SUCURSAL:
se 3e

i-ÊRIDA

OQEDIAflñ DE AHAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EficacUimat, contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inin*joráble$y en las afecciones del aparato Qénito-XJrinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma
ffo-Higado-Biñones-ZnteBtinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD. fô'Si
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

LVenta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4 Barcelona.

La hija del Cardenal
novela histórica

POR FELIX GUZZOilS
TJn toxaao 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Planos, Armonlums, instrumentos y Música
jXT-A-isr jLTrnsrÉ, B.A.H.oejloitjSL·

Gran depósito de música de todas clases, Librería Sol y Benet,
MA-SrOE. 10, LBRIllA

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

COLECCIOH DE FRASES I REFRíBES EN ACGIflH
tomos 3 y 4 -véndese al'50 pesetas tomo

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio 2 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Aha

PRECIO UNA PESETA

Véndase en la Librerí* de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

novedades editoriales

€Ii BaiIiG
por Garlos Ossorio y Gallardo

TJn tomo olegantexxaexite impreso 3 pesetas

gl conoento de Qomorra
novela historica

UISI TOMO 2 PRESETAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Calle CQayop, 19
Plaza Bepengaep IV

ü É HI D ñ
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Circulares

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Recordatorios

Carteles

Prospectos

LOS EY^IIGELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

/"Ernesto Renán
2 tomoB 2 pesetaa

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA TENEDÜRIA BE LIBROS
AL ALCAXrCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
¥n tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DÊ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa lluslrado del teatro de la guerra

l^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NOEVAS FDBLICACIORES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Índustriales 1'50 pías.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

se ha puesto a la venta
LA. OSrOVtSXMA.

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Pareció 2 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

ie irauspunra aiamujius üC Marsci
SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1905

LINEA IDRECTA PARA EL RÍO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DE MARZO directamente paraMontevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

r'IS.O'VEILTOE
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 21 de Febrer

para Babia, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

IP I?. JA IST O E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬torio de San Francisco, núm, _25, pral.—Barcelona.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEOiCTO
CK.EOSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesraquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 peastaa. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba-Uguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia do M. Sirera y en BilbaoSantander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

NUEVAS PUBLICACIONES

r'OP 1CAÎ1
POR E. GOMEZ CARRILLO

XJn tozxLo 2 peseta»

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA F-ES ETTa

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UISI TOMO UNA F=ES ETTA

LAS RUINAS DE PALMIRA
L·iiM xolv/io 1 f»e:se:xa

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

FK/EOIO 2 IÒEA.LE1S TOIMIO

La esclavituil voluntaria
3P0ia LA B@1TÏ1

Ï'K.EIOIO s lóEl-A-LSiS T03VC0

LA TIRANIA
FOS V£OX©B AXiFXJSX

Ppncío dos Peíales tomo

Jillii
Tomo 1.* Física y Química
Id. 2.* Manual de Histopía Natural

I'recio 3 peseta» tomo
Véndense en la Librerí* de SOL T BENET, Mayor, 19—LERIDA


