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[I más oportuno
El problema de las subsistencias,

siempi'e en pie en nuesti'a España,
presentó cara más fosca c|ue de cos-
Pimbre y durante este invierno en
Andalucía, al extremo de que el ham¬
bre asomaba ya por la antes rica y
lioreciente campiña jerezana.

La prensa dió la voz de alarma; el
Gobierno empezó á estudiar el asun¬
to con su obligado procedimiento de
informaciones y dictámenes; el mi¬
nistro de Hacienda discurre de cuál
capitulo hacer la transterencia de
crédito indispensable para dar algún
auxilio, aunque fuese pequeño, á los
obreros andaluces, cuando be ahí
que la Naturaleza, más pródiga y en
esta ocasión oportuna que los hom¬
bres, inicia una depresión barométri¬
ca de tan enorme área que alcanza
desde el Canal de la Mancha á las
Azores y tras ella los vientos del Su¬
doeste-Noroeste, arrojan sobre nues¬
tra península informes montones de
nubes cargadas de agua que produ¬
cen el pasado temporal que anegó
las provincias del Norte, mojó las del
centro y humedeció solamente las del
Mediodía, pero así y todo, á pesar
dejrecibir la tierra andaluza en una
semana menos cantidad de agua

que la caida por la gallega en un
día, los campos se fecundaron, refri¬
gerándose; el peligro detuvo su avan¬
ce y renace la confianza de que ha¬
brá trabajo y cosechas para quienes
ya recibían sobre sí la opresión de la
miseria y los ahogos del hambre.
-Ha hecho más la lluvia por los

andaluces que todos los Gobiernos,
-dicen que dijo el ministro de Go¬
bernación.

Y es cierto; mas no es eso lo más
notable, sino que en esta ocasión la
lluvia ha hecho lo que de continuo
llacen por España la casualidad y la
Naturaleza, pues más beneficios la
dispensan, de más apuros la sacan
que todos sus ministros.
Pónese la labor de éstos en des¬

acuerdo perpétuo con las necesida¬
des del país: ¿es necesario, por ejem¬
plo, desarrollar la riqueza indus-
trial?, pues el Ministerio se encarga
de imponer opresivas y asfixiantes
contribuciones á las industrias na¬

cientes; ¿hace falta estimular la afi¬
ción al trabajo?, pues se dicta la ley
y el reglamento del descanso domi¬
nical; ¿se impone ayudar á los orga-
aismos locales para que tengan una
Carcha económica, fácil y desemba¬
razada?, pues se E privan de los in-
Srcsos que les proporcionaban los
crechos de consumos sobre trigos y

C'a harinas; ¿hace falta... pero á qué
continuar citando casos que toda la
"ación conoce sobradamente!
¡Bienvenida sea la lluvia! dirán

eco el poeta los pobres obreros del
hentroy Sur de España
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más la
y una vez

mano pródiga de Dios habrá
ido largamente las deficiencias y

cscuidos de la de los hombres que
S"biernan á la nación.

U ruina de un país
j, . ^^'Bhenza da lo que está ocu-'cn o en España con motivo de la

desastrosa ley de alcoholes que apro¬
baron los Cuerpos colegisladores por
la incomprensible debilidad ó apatía
de los señores diputados y senadores
que no quisieron ó no supieron per¬
catarse de la responsabilidad que
contraían.

Las clases contribuyentes comba¬
tieron á tiempo el descabellado pro¬
yecto: advirtieron y demostraron la
ruina que traería consigo el plantea¬
miento de la ley; no pensaron jamás
en eximirse del pago del impuesto, ni
economizaron actividades, viajes, ges¬
tiones ni gastos para hacerse oir. De¬
seaban nutrir con el sudor de su

frente las arcas del tesoro mediante
una ley racional, justa y equitativa
compatible con la libertad de traba¬
jo, y sin embargo fueron desoídas y
desairadas.

Cerca de seis meses están rigien¬
do la ley y su funesto reglamento: en
este tiempo, más que suficiente para
un ensayo, se han visto mermar mo¬
destos capitales acumulados á fuerza
de trabajo honrado, se ha levantado
una protesta unánime próxima á
agigantarse con la acción común de
todos los ayuntamientos de España,
y el Tesoro, en cambio, no ha recau¬
dado más que un puñado de pesetas,
insuficientes para cubrir gastos y pér¬
didas de la imaginaria desgravación
de los trigos y harinas, cuyo beneficio
tampoco ha llegado al consumidor.

Todos los días se celebran mitins
en diferentes puntos de España; á
todas horas se levantan voces de in¬

dignación y protesta que llegan so¬
noras, no solo á las regiones oficia¬
les, sino hasta las gradas del Trono;
los cosecheros de vino claman con¬

tra los poderes públicos; los fabrican¬
tes hállanse perplejos ante la parali¬
zación de sus negocios; los detallistas
no venden por la carestía del artícu¬
lo; unos y otros reconocen que el
impuesto único sobre la primera ma¬
teria y un reglamento breve y senci¬
llo normalizaría la situación en be¬
neficio de los intereses generales del
país y del propio Te oro..., pero el
remedio no viene.

¿Hasta cuando?

El hombre del pervenir
En los Estados Unidos es donde

tiene su asiento todo lo grande, todo
lo nuevo, todo lo excepcional, todo,
en fin lo que pudiera tomarse á bro¬
ma si no se nos contara con la serie¬
dad característica de los anglo-sa-
jones.

Al género antes dicho pertenece
una opinión recién expuesta por un
grupo de sabios norteamericanos y,
según la cual, el hombre del porve¬
nir, esto es, el futuro dueño del
mundo será su compuesto, ó como
quien dice, un mestizo de chino, he¬
breo y sajón.

De chino por su pasmosa adapta¬
bilidad á todas las circunstancias de
tiempo y espacio: de hebreo por la
tenacidad con que persiguen el fin
que se proponen, y de sjjón por su
espíritu conquistador y guerrero.

Los sabios de referencia encomia¬
ron á maravilla las facultades de ca

da una de las tres razas que han de
ser madre común del hombre del
porvenir; pero se detuvieron poco á
considerar que la historia y los he¬
chos vienen desmintiendo sus teorías.

En efecto, la raza china, á pesar
de las buenas cualidades que se le
atribuyen, hace siglos que permanece
en la más estacionada actitud: ni pro¬
gresa, ni mejora; ni domina, ni con¬
quista; y á pesar del inmenso núme¬
ro de individuos que la componen,
sufren la tutela de pueblos más pe¬
queños, pero más civilizados, como
los de Europa y el Japón.

Por su parte, los hebreos consti¬
tuyen el pueblo maldito, dominado
por las naciones trace diez y nueve
siglos; sea efecto de esa maldición,
sea por condiciones de raza sea por
lo que fuere, lo cierto es que no ha
vuelto á constituir nacionalidad so¬

berana, ni Estado independiente y
que vive conservando religión y tra-
dicionci de la hospitalidad que reci¬
be de otros.

Son ios reyes del dinero; tienen
hombres de reconocido talento: han
orillado en todas las manifestacio¬
nes del trabajo humano pero ni en
el Viejo ni en el Nuevo Mundo han
reconstituido aquel reinado de Judea
que destruyeron los romanos.

En cuanto á los sajones, cierto que
es una raza vigorosa y activa tenaz
é intrépida; pero no desmerecen á su
lado como guerreros y conquistado¬
res, los latinos y escandinavos, antes
bien en el curso de la Historia, han
sido los primeros quienes merecie¬
ron más privilegiado lugar en el
campo de las liazañas militares.

Cada raza ha recorrido y recorre
su cielo y en él unas veces llega al
punto culminante y otras tiene su
período de decadeacía, como nos lo
demuestra la Historia de todas ellas:

hoy la sajona ha conseguido un lu¬
gar tan preferente que á sí misma se
asombra, pero iniciado ya el descen¬
so, no tardará éste en acentuarse y
en plazo más ó menos largo, de años
ó de siglos, si se quiere, pues esto es
imposible de fijar á priori, caerá co¬
mo cayó Roma, como cayó Grecia,
como cayeron egipcios, medos, per¬
sas y cartagineses; como cayó Espa¬
ña y está cayendo Rusia.

La humanidad es una; todos los
hombres son iguales; podrán tener
circunstancias más ó menos favora¬
bles para la realización del fin que
persigan; pero aquéllas no se dan ni
pueden darse necesariamente en pro
de determinados pueblos y naciona¬
lidades.

Recortes de la prensa
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Echegaray—Oonsagración de una glo¬
ría nacional

Es el asunto del día y de tal mo¬
do absorbe cualquier otro que puede
en rigor de verdad decirse que es el
único. El nombre de Echegaray está
en la boca de todos; háblase solo de
de él. Los doctos llevan á este tema
visos de crítica; los incultos, adivi¬
nando la consagración de un presti¬
gio nacional, concurren á esta apo¬
teosis, liablando unos de impresiones
que sintieron con el teatro del glori¬
ficado, otros del entusiasmo con que
se celebra el homenaje y todos, cons¬
ciente ó inconscientemente, apor¬
tando á esia fiesta sano y vivo entu¬
siasmo como si cumplieran un deber
ineludible, obedientes á la sugestión
de la gloria que se impone.

—Da el homenaje motivo á que
se hable del mérito y á que se aqui¬
laten sus grados y así se explica que
la crítica de la obra de Echegaray no
haya enmudecido hoy, allí donde se
congregan los terribles censores, cen¬
tros literarios y artísticos, capacita¬
dos por ellos mismos á definir lo
humano y lo divino.

Los que, pretendiendo emanci¬
parse de la tradición para aparecer
innovadores, alardeando de tales á
impulso del afán de singularizarse,
reconocían que algo habrá en esa la¬
bor dramática que llena un tercio de
siglo, para que sin interrupción con¬
moviera al público llevándolo al más
alto grado de apasionamiento ante el
conflicto de pasiones, intervención
de personajes singularísimos, trági¬
cos desenlaces de la ficción y relam¬
pagueos de la genialidad que Eche¬
garay ha sabido llevar á los escena¬
rios. En cuanto á los entusiastas de

siempre, huelga decir á que punto
llegaba su emoción ante el homenaje.

Respecto del público en general,
su entusiasmo, su ardimiento, su ren¬
dimiento sin reserva al homenaje,
suscitaba al ánimo reflexivo la eter¬

na duda de quien irá asistido de la
razón: será la minoría intelectual,
que hace tabla rasa del elemento tra¬
dicional, la que guie los pasos de la
colectividad, ó será, por el contrario,
la manifestación de los más inclinán¬
dose á respetar las realidades pre¬
sentes?

Número de manifestantes

Los cálculos que más fundados
parecen, elevan el número de perso¬
nas que han formado en la manifes¬
tación de 40.000 á 50.000.

No faltan quienes dan una cifra
mayor.

Pero independientemente de este
hecho, aparece evidente que la ma¬
nifestación no ha podido ser más im
ponente, constituyendo uno de esos
actos que dejan imborrable recuerdo
en quienes los presencian.

Todos elogian el buen orden, el
entusiasmo incomparable y la bri¬
llantez del homenaje.

En provincias
De provincias se reciben muchos

despachos refiriendo la entusiasta
adhesión al homenaje.

Los periódicos dedican amplio
espacio á la personalidad del señor
Echegaray, al exámen de su múltiple
labor y al elogio de la misma.

Concluyo diciendo que rara vez
se habrá mostrado el sentimiento na¬

cional, tan unánime, espontáneo y
entusiasta como ahora al consagrar
solemnemente la gloriosa figura del
Sr. Echegaray.

De regreso

Después de pasar una temporada
en Lourizan regresará esta semana á
la corte el Sr. Montero Ríos.

Aguárdanse con impaciencia en¬
tre la gente política las declaraciones
que una vez repuesto de su viaje ha¬
ga el conspicuo personaje liberal.
Los secretarios de ayuntamientos
Una comisión de secretarios de

ayuntamientos ha visitado hoy al mi¬
nistro de la Gobernación para intere¬
sarle y rogarle que ponga en vigor el
reglamento de la carrera, inserto en
la Gaceta el año 1902.

La comisión fué afablemente re¬

cibida por el Sr. González Besada,

quien les manifestó que por su parte
se encontraba dispuesto á satisfacer
las peticiones de los visitantes.

Estos salieron muy satisfechos de
la entrevista con el ministro.

A.L. vue:l.o

Iti^loria vtQjâ
(1)

Lo de siempre. Unos cuantos des¬
heredados de la fortuna, unos po¬
bres obreros cansados de sufrir ve¬

jámenes y privaciones, abandonaron
íábricas y talleres declarándose en
huelga, y recorrieron las calles de la
ciudad, en tumultuosa manifestación.
La guardia civil, cargó sobre ellos;
se oyeron algunos disparos, y el arro¬
yo se vió salpicado una vez más, por
la generosa sangre del proletario,
Despues.... nada; quietud, silencio de
muerte, patrullas armadas, y la cár¬
cel atestada de huelguistas.

Entre tanto, en uno de los barrios
extremos de la población, bajo el te¬
cho de destartalada buhardilla, y so¬
bre humilde lecho, una mujer de en¬

juta faz, cabellos grises, y envejecida
prematuramente por los sufrimien¬
tos, moría de inanición.

A los pies del catre, se hallaba so¬
llozando un.a joven lindísima. Era la
hija de la enferma, que lloraba la
próxima muerte de su madre, y la
ausencia de su padre, un viejo plo¬
mero que se encontraba preso á con¬
secuencia de los sucesos de aquel día.

La anciana se agitaba en su lecho.
La joven continuaba llorando, vien¬
do que su madre se moría, que era
preciso proporcionarle alimentos, me¬
dicinas, solícitos cuidados; pero
¿cómo? ¡Eran tan pobres!

El Irajecito nuevo, los zapatitos,
la mantilla, todo, todo, había ido ya
á la casa de préstamos

Como último recurso, fué li po-
brecilla en demanda de ayuda á su
antiguo taller, del que había sido des¬
pedida días antes por tener la desgra¬
cia de ser hermosa y honrada, y el
dueño, burgués soéz y malvado, la
hizo tentadoi'as ofertas, á cambio de
determinados favores.

En el corazón de la hija del pue¬
blo, entablóse cruenta lucha ante es¬
te dilema: virtud ó deshonra. Esta, le
ofrecía medios de auxiliar á su ma¬

dre, comodidades, lujo, placeres ig¬
norados; aquella, simbolizaba la mi¬
seria, la desolación, la muerte.

La desventurada trató aún de re¬

sistir á la fatalidad, que cruelmente
la impelía á su perdición. Buscó,
inútilmente; todas las puertas las en¬
contró cerradas. Llegó hasta implo¬
rar la caridad pública, pero unos
transeúntes le respondían con el ra-
tinario «Dios te ampare», y otros, al
ver la juventud y belleza de la pos¬
tulante, escandalizaban el alma vir¬
gen de la infeliz, con torpes y grose¬
ras palabras.

De.salentada, enloquecida, subió
á su casa, cayendo desvanecida jun¬
to á la moribunda.

Pasó la noche; despuntó el alba
y su luz difundió sobre la tierra, con-
fudidos, dichas y dolores, sonrisas, y
lágrimas. El sol de la mañana, pene¬
tró en la miserable buardilla, ilu-

(1) Recuerdos de una huelga.
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minando con sus melancólicos rayos
el rígido é inaminado cuerpo de la
vieja obrera.

La huérfana, comenzó entonces
á darse cuenta de su verdadera si¬
tuación. Se vió sola, sin recursos,

junto á su madre muerta, y carecien¬
do hasta del dinero preciso para cu¬
rrarla.

La candorosa niña, no había sos¬
pechado siquiera lo que era la vida
real, y en aquellos momentos, el
hambre y la miseria, se la hacían
ver en completa desnudez, descarna¬
da, horrible.

A la hora en que el éter comienza
á cubrirse de oscuros crespones, y
los buhos entonan tétrico canto so¬
bre los sepulcros, recibió sepultura
el flaco cuerpo de la madre; pero ¡á
que precio!

En la desesperada lucha de en¬
contrados sentimientos,sostenida por
la pobre huérfana, sucumbió ésta,
perdiendo en ella, fé, creencias, y vir¬
tud, como pierde su matices la vis¬
tosa mariposilla prendida por las alas.

El odioso burgués, había arran¬
cado una nueva flor del jardín del
proletariado, para arrojarla más tar¬
de á la sentina de sus innobles vicios.
El fuero de guerra imponía á la vez
denigrante condena al viudo y hon¬
rado plomero, sin más crimen que
imputarle, que el haberse rebelado
contra la explotación inicua de la
burguesía, y la sociedad ponía mar¬
co á este cuadro de ignominia, san
cionando estos hechas con impasibi¬
lidad punible y despreciable.

¡Pobres obreros!
Edüardo Allué Pérez.

——i—

Cooperación de cultura
II confertncia del Dr.D.Tomás Baviera

Comenzó su segunda conferencia
el Sr. Baviera haciendo recapitula¬
ción de los principios sentados en la
anterior y recordando la ley funda¬
mental de la herencia formulada de
este modo: «los caracteres orgánicos
se transmiten tanto mejor cuanto
más antiguos son.» Pasó luego á ex¬
poner la segunda ley fundamental,
afirmando que: «Todo carácter se
transmite porgeneración en germen,»
necesitándose la acción del medio
para transformar este germen en ca¬
rácter, (1.®' período) y desarrollar es¬
te carácter hasta ser completo (2.® pe¬
ríodo.) Que todos los caracteres se
transmiten en germen, no es preciso
demostrarlo; lo que precisa es consi¬
derar los dos períodos indicados; el
primero de transformación del ger¬
men en carácter completo y el se¬

gundo de desarrollo del carácter;
períodos que preside el medio, el
cual puede anularlos (muerte) ó
exaltarlos (vida) dentro de cuyos
extremos se encuentran las gra¬
daciones intermedias entre el ser

ó el no ser. Esta idea la completó con
el ejemplo de lo que hace el fotógra¬
fo en una ampliación de retrato, en
la que por el retoque consigue amen¬
guar ó remarcar un rasgo determi¬
nado, función semejante á la del me¬
dio que hace que el carácter tenga
mayor ó menor semejanza con el ser
orgánico de que procede el germen.

Para desarrollar esta ley, pasó á
estudiar, con criterio deductivo, los
procedimientos de generación que dá
el mundo orgánico, vegetal y animal,
fijando á la vez la mayor ó menor
complejidad del germen y del medio,
distinguiendo, desde luego, los casos
en que el germen lleva el depósito
de materias alimenticias para su nu¬
trición, de aquellos en que ha de pro¬
curársela, con lo cual se complica el
medió.

Reino vegetal.—La reproducción
es por semilla y por yema. La semilla
es una bolsita que tiene una membra¬
na (textapleura ó endopleura) que
contiene materia nutritiva (perisper¬
mo), mohocotüedonea, bicotiledonea,
etc., según sean impares ó pares los

cotiledones que contiene, y al mis¬
mo tiempo un germen que se vé cla¬
ro, en el trigo, p. e. un piquillo que
hay en la parte baja del grano. La se¬
milla necesita tan solo condiciones
favorables para su desarrollo; si no
.se pre.senlan, consérvase viva (ordi¬
nariamente durante siglos, como se
ha comprobado al encontrar trigo en
tumbas antiquísimas, donde se colo¬
caba con los difuntos.) Las condicio¬
nes para su desarrollo son agua y ca¬
lor. Cuando no tiene materias nutri¬
tivas, se complica el desarrollo, y en¬
tonces entra el medio á influir en el
desarrollo del gérmen; según sean la
tierra y el clima, será mayor ó me¬
nor dicho desarrollo. La yema es una
ramitatde hojas chiquitas y ajustadas,-
protegidas por escamillas, membra¬
nas y pelos, recubiertas de un líquido
resinoso. Esta clase de germen nece¬
sita que el hombre lo ponga en con¬
diciones de desarrollo ya por estaca,
ya por ingerto, etc. Como no lleva
el germen materia nutritiva, le es,
por tanto, más difícil la reproducción.

Reino anfmaf.—Unico medio de
reproducción: por huevo; fuera de la
madre (ovípara) ó en el interior de la
madre (bivípara). Excepto los mamí¬
feros, todos los de.i.ás animales son
ovíparos. El huevo es una celda, con
su depósito de materias alimenticias
y el germen. El procedimiento es,
por tanto, sencillo, puesto que el ger¬
men lleva consigo elementos de nu¬
trición. Citó el Sr. Baviera un caso

curioso: el de raros insectos en los

que, del huevo, tras de una transfor¬
mación, sale una hembre ponedora,
que, con todas las condiciones para
ello, no llega á su total desarrollo, la
cual da huevos que siguen dando so¬
lo hembras ponedoras, es decir que
no hay generación sexual, sistema de
generación llamado por parteno: ge¬
nesis, pero llega un germen, sin em-
bargo, en que la hembra resultante
dá huevos de los que salen machos y
hembras, con lo cual se mantiene la
especie, para volver otra vez á su
marcha partenogenésrica.

Mamíferos.—'lomó por tipo el
hombre, y como todos los mamíferos
tie.ien puntos comunes, pasó á pun¬
tualizar estos. Para mayor claridad
de la explicación el Sr. Baviera se va¬
lió de unos dibujes de colores en el
encerado, ocupándose, con deteni¬
miento, en la exposición del desarro¬
llo del óvulo humano, siguiéndolo
paso á paso hasta la aparición del
germen-hombre, demostrando lo es¬
piritualizado que se presenta, y las
multiples transformaciones que ocu¬
rren en la vesícula germinativa del
óvulo, sacando en consecuencia los
dos términos de la ley antes sentados:
la necesidad del germen y la del me¬
dio, el primero, muy rudimentario;
el segundo muy complicado. Vinien¬
do á deducir dos hechos: que el ger¬
men, á medida que ascendemos en la
escala orgánica, es cada vez más obs¬
curo, se espiritualiza; que el medio
cada vez, también, se vá haciendo
más complicado. Por lo mismo que
aquel no tiene depósito de materias
nutritivas, éste se hace más interesan¬
te, más difícil. El problema se pre¬
sentaba obscuro, pero la ciencia ha
llegado á sentar la ley, por medio de
la investigación experimental, y ha
formulado el principio biológico, de¬
bido principalmente á los estudios de
Haeckel y Darwiu, que dice que «en
el desarrollo de un individuo orgáni¬
co, todos los estados de transición ó
de transformación tienen su repre¬
sentación, en estado adulto, en los
seres orgánicos de inferior comple¬
jidad».

Sentadas ya las dos leyes de he¬
rencia (la de antigüedad y la del
germen) hizo aplicación de ellas á los
casos que vulgarmente se tienen por
su contradicción y á los cuales se re¬
firió en la anterior conferencia, ex¬

plicando, por la distinta forma y me¬
dio en que viven y se desarrollan los
individuos, por la influencia de las
líneas paterna y materna, entidad de
los carácteres de raza, y diferentes
educaciones (formas de gimnástica
funcional) como de un padre genio

nace un hijo torpe ó necio, y, por el
contrarío, como de seres humildes
nace un sér extraordinario por su sa¬
ber, su valer ó su virtud.

Entrando luego en los fenómenos
de herencia individual, y dejando á
parte opiniones de la escuela evolu¬
cionista que es preciso reducir á sus
justos límites, pasó á estudiar el se¬
ñor Baviera dos cuestiones intere¬
santes; la de herencia de sexo y la de
los antojos, estendiendo por estos la
supuesta transmisión de impresiones
recibidas por la madre durante el
embarazo, reveladas en el hijo por
manchas, placas, etcétera. Negó que
existiera tal transmisión,puesdesde el
momento en que se presentan igual¬
mente aquellas manchas y placas,
pigmentadas, lisas ó rugosas, con pe¬
lo, etc., sin la préexistencia de las
impresiones, queda descartada su in¬
fluencia. La herencia de antojos es
una tonta preocupación. Los antojos,
los deseos, sí existen; pero son efecto
de la excitación nerviosa ocasionada,
en un principio por la matriz que
protesta de su nuevo estado y al final,
por la compresión de algunas visce¬
ras (hígado, riñón), excitaciones (peri¬
férica y central) que hay que domi¬
nar, con antiespasmódicos al princi¬
pio y con dista láctea soleada, al fi¬
nal, procedimiento que ha empleado
el Sr. Baviera con buen éxito en su
clínica.

Respecto á la herencia sexual ó
procreación de macho ó hembra á
voluntad, afirmó que no existe ley
conocida. Los hechos no la revelan.
Se dá el caso de matrimonios que so¬
lo tienen hijos; otros, solo hijas; pero
se ignora si es por efecto de la acción
de ambos ó de uno solo, misterio di¬
fícil de desentrañar. Otro hecho: en
toda especie el número de machos y
de hembras guarda proporción cons¬
tante á través del tiempo y del espa¬
cio, lo cual revela que la naturaleza
tiene leyes para cada una de sus ma¬
nifestaciones vitales, pero las tiene
también para su armonía de conjun¬
to. No cabe, pues, ley que deje á
nuestra voluntad la producción de
hembras ó varones, ya que de existir
ó conocerse podría nuestro arbitrio
alterar la ley de especie y con esta las
que directa ó indirectamente se rela¬
cionan con ella, perturbándose el
equilibrio orgánico. Claro que este,
por la adaptación, selección y lucha
por la existencia—tan bien expues¬
tas por Darwin—si la oscilación en la
especie es grande, vuelve la naturale¬
za á encauzarla, pero esta cuestión es¬
tá todavía en el misterio, para huir del
cual apela el hombre átodoslosrecur-
sos y cuando no logra la verdad por
la ciencia crea las teorías é hipótesis.
Las hay, así, para todos los gustos:
desde la de Hipócrates, que admitía
un ovario productor de óvulos hem¬
bras y otro de óvulos machos, hasta
la de creer en él erróneo influjo de
la Luna sobre esta producción se¬
xual. Sería perder el tiempo preten¬
der analizar estos errores hijos de la
superstición. En resumen, decía el
Sr. Baviera: que después de la cópu¬
la fecundadora... «si sale con barbas
San Antón; si no, la Purísima Con¬
cepción.»

Y así terminó su interesante con¬

ferencia el ilustrado Profesor del Ins¬
tituto, que fué calurosamente aplau¬
dido. El sábado próximo, á las siete,
terminará, con la tercera y última, el
desarrollo del tema la Herencia orgá¬
nica y sus leyes.

NOTICIAS
— La Comisión permanente en vista de

la excusa del cargo de Concejal del Ayun¬
tamiento de Bellpuig formulada por don
Francisco Pollina Roi^, acordó admitirla y
declararle excusado del cargo.

—Ha sido nombrado por Real orden de
fecha 17 del actual oficial segundo de la
Inspección de Hacienda de esta provincia
en el primer tercio del escalafón de cesan¬
tes D. Jacinto Berrueta Gantuanco.

—Numerosos notarios se han dirigido
al ministro de Gracia y Justicia interesan¬
do de él para que obrando, en su opinión,
•n justicia restablezca en todo su vigor el

Real decreto de 26 de Febrero de 1903, re¬
frendado por el Sr. Dato, que tan benificio-
sos y eficaces resultados dió y que con el
tiempo se ha dejado sin efecto en parte por
virtud de una Real orden del Sr. Sánchez
Toca.

Dicho decreto se refiere á que se some¬
tan á reparto los protestos sobre documen¬
tos de giro.

El Sr. ügarte ha contestado que estu¬
diará el asunto y lo resolverá pronto.

—La reina mora, El dúo de la africana
y El tambor de granaderos componían an¬
teanoche el programa en la sociedad La
Paloma que como de costumbre se vió fa¬
vorecida por extraordinaria concurrencia
que ocupaba todas las localidades del
teatro.

Todas laa obras obtuvieron interpreta¬
ción excelente sobresaliendo El dno de la
africana en la que artistas y aficionados
cosecharon ruidosos aplausos por su acer¬
tada labor.

En esta obra se estrenó una bonita de¬
coración del escenógrafo D.CarlosMostany.

Los coros y orquesta como siempre,
bien.

—Ha sido nombrado maestro interino
de la escuela pública de Orcau D. Juan Ra¬
mirez Mir.

—La Comisión provincial ha acordado
que se intente la celebración de nueva su¬
basta para la contratación del suministro
de harinas, con destino á las casas de Mise¬
ricordia é Inclusa, desde el día en que ésta
se adjudique hasta el 31 de Diciembre del
corriente año.

La cantidad del suministro, es de 144
quintales métricos de harina de 1.* clase á
razón de 45'50 pesetas el quintal métrico, y
336 quintales métricos de harina de 2.® cla¬
se, á razón de 43'50 pesetas.

Dicha subasta se efectuará el día 18 de
Abril próximo á las once de la mañana,
siendo el tipo la expresada cantidad y ri¬
giendo el pliego de condiciones inserto un
el Boletín Oficial num. 163 correspondiente
al 24 de Octubre del finido año 1904.
También ha acordado una nueva subasta

para contratar el suministro de patatas,
desde el día en que ésta se adjudique hasta
el 31 de Diciembre del corriente año.

La eantidad del suministro objeto de la
contrata es la sigqiente:

297 quintales métricos á 15 pesetas el
quintal métrico.

Dicha subasta se efectuará el día 29 del
corriente á las once de la mañana, siendo
el tipo la expresada cantidad y rigiendo el
pliego de condiciones inserto en el Boletín
Oficial núm. 163, correspondiente al 24 de
Octubre último.

— Hoy á la hora de costumbre y en el
Campo de Marte tendrá instrucción la
fuerza del 2 ® Batallón de la Albuera.

Ha fallecido en Balaguer la distingui¬
da señora D,'Celestina deSangenfs, madre
política de nuestro estimado amigo el co¬
nocido abogado y diputado provincial por
aquel distrito D. Pedro Lasala, al que, así
como á la apreciable familia de la finada,
enviamos nuestro sentido pésame.

—Numerosísima concurrencia asistió
anteanoche á la sociedad La Viólela.

La nueva tiple señorita Carrasco fué
muy aplaudida en Bohemios y Las car¬
celeras.

Posee una excelente voz y canta con
gran arte y afinación.

Dice muy bien y se mueve en escena
con gran soltura.

Los aficionados que componen aquella
sección dramática contribuyeron con la es¬
merada interpretación que dieron á sus pa¬
peles al éxito de las obras puestas en es¬
cena.

Los coros y orquesta inmejorables.
—A las cuatro de la tarde del dia 17 se

cometió un robo en Liñola en el comercio
que tiene establecido en la Plaza Mayor de
aquel pueblo D. Miguel Mas Sans, ignorán¬
dose quienes sean el autor ó autores del
hecho.

La Guardia civil de aquel puesto instru¬
ye atestado.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona, han sido nombradas maestras
en propiedad de las escuelas de Solsona,
D.® Jacinta Calafj de Serós, doña Asunción
Bachee Comes; de Orgañá, doña Francisca
Planas Batllé y de Os de Balaguer, D.» Ma¬
ría Fornes Salafranca, que actuaron en las
últimas oposiciones.

—Por el Gobierno civil se ha remitido
al ministro de la Gobernación el recurso de
alzada interpuesto por D. Vicente Morelló
contra la providencia del Gobierno confir¬
mando el acuerdo del Ayuntamiento de
Unarre que lo destituyó del cargo de Se¬
cretario.

—Se ha dispuesto que los oficiales de
escalas de reserva, mientras presten servi¬
cio en cuerpos activos, usen, tanto en sus
uniformes como en los equipos de sus ca¬

ballos, iguales emblemas que los corres¬
pondientes al cuerpo en que estén destina¬
dos, volviendo á nsar la R á que se refiere
la Real orden de 2 de Octubre de 1899 cuan¬
do pasen á situación de reserva.

—Dice un telegrama de Tánger, que el
Gobierno de los Estados Unidos ha asccn-

dido al rango de Legación el cargo de Cón-
sulado general norteamericano en aquella
importante ciudad marroquí.

Para el cargo de ministro plenipoten¬
ciario de los Estados Unidos en Marruecos
ha nombrado el Gabinete de Washington á
Mister S. R. Gummere que durante siete
años consecutivos ha sido su cónsul gene¬
ral en Tánger.

—Aconseja en general laprensa parisien¬
se al Gobierno del Mikado que evite una
gran conflagración internacional, ofrecien¬
do condiciones de paz que Rusia, sin me¬
noscabo de su honra y dignidad, pueda
aceptar, pues con la de una fuerte indem¬
nización de guerra y de sacrificio de todos
sus derechos esenciales en el Extremo
Oriente, no podrán los rusos más que con
tinuar la lucha hasta vencer ó morir.

—Hoy á las ocho dará principio por la
segunda Compañía la segunda operación
de vacunación y revacunación á los reclu¬
tas incorporados en al presente año, que¬
dando en suspenso, por tal motivo, la ins¬
trucción teórica y practica, hasta tanto se

hayan terminado estas operaciones.

—Ha fallecido en Vilet, su pueblo natal
nuestro querido y escelente amigo D. José
Borí y Rosich.

Era «1 único superviviente de los siete
dignos representantes que en provincia
de Lérida envió á las célebres Cortes Cons¬
tituyentes de 1869.

Descanse en páz el consecuente y hon¬
rado hombre público y reciba su aprecia-
ble familia la expresión sincera de nuestra
condolencia por la irreparable pérdida que
acaba de experimentar.

—En la noche del 13 al 14 del presente
mes fué robada 1« fábrica de Sulfuro si¬
ta en el pueblo de Grañena de las Barrigas
propiedad de José Solá.

Los ladrones penetraron por el tejado
de la casa llevándose unas 800 pesetas en
plata y calderilla. Recayendo evidentes sos¬

pechas en un sujeto llamado Miguel Rins
Mor (t) Rafelo, que se halla reclamado
por este Juzgado de Instrucción.

A pesar de las pesquisas practicadas por
la Guardia civil no ha sido habido.

—Nuestro apreciable amigo y probo ofi¬
cial de 2.® clase de la Inspección de Hacien¬
da de esta provincia D. Hipólito González
Adriasens, ha sido trasladado con ascenso

á la provincia de Madrid con el cargo de
Depositario Pagador.

—Ayer se reunió en el despacho del se¬
ñor Gobernador civil la Comisión provin¬
cial para el centenario del Qnyo/e, ocupán¬
dose en la organización del programa de
las fiestas que con tal motivo se celebra¬
rán en esta ciudad los dias 7 y 8 del próxi¬
mo Mayo.

—H» llegado á esta ciudad el empresa¬
rio de toros Juan Pedro Esteras.

Muy en breve darán comienzo los tra¬
bajos para montar la plaza que debe insta¬
larse en las inmediaciones del matadero y
en la que se celebrarán dos corridas por ta
fiesta mayor.

Tenemos excelentes noticias del ganado
y de los diestros encargados de la lidia.

—El Indaatrlal, ó sea compendio de
industrias agrícolas en forma práctica y al
alcance de todas las inteligencias por j
Chaori Barber.

Dicho libro, impreso en forma de dic¬
cionario, comprende, además de centena¬
res de recetas útiles y guisos de todas cla¬
ses, aplicables á todas las casas y para pro¬
vecho y economía de las familias, las in¬
dustrias siguientes,. tratadas con gran ex¬
tensión;

Abejas, miel y cera. Abonos, Aceites,
Aceitunas, Aguardientes, Ajenj», Aves de
corral. Azúcares, Barrilla, Cecina, Cerveza, j
Embutidos, Esencias, Frutas en conserva.
Gusanos de seda. Huevos, Injertos, Jabo¬
nes, Jamones, Legumbres en conserva. Li¬
cores, Liga, Mantecas, Membrillo, Mosti
líos y arrope. Orejones, orujo, Palomas y
aves domésticas. Podar, Quesos, Salazones,
Sidra, Tártaro y Vinos.

Como ya hemos dicho antes, estas ma¬
terias que constituyen las industrias de
campo, se tratan muy extensamente, ém
tercaladas van las recetas útiles y los gm
sos, por lo que resulta un libro da gran
utilidad para las personas industnosasy
amantes del progreso rural y de indiscu i
ble provecho doméstico.

Precio 8 pesetas: De venta en la librería
de Sol y Benet.

Siendo el invlemo la épM
propicia para abonar los viñedos por efte'
to de las lluvias de esa estación, que di¬
suelven los componentes nutritivos del
abono, y no habiéndose podido practicar
dicha operación en esa época como acón- '
saja nuestro Catálogo Abono Indiano por i
la escasez de las lluvias del invierno, acoo- |
sejamos á nuestros agricultores que quie- ,
ran asegurarse una buena cosecha que no
dejen pasar la próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor. |,

Para más informes dirigirse al repre¬
sentante del Abono Indiano en esta co- î
marca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. i-
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Boletín del día
Síntos de HOY.-San Benito abad, y

fundador.

gurviclo de la plaza para al dia da hoy
Parada el Regimiento de Infantería da

Mnvarra Hospital y Provisiones 7.° Capitán
Ù, Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
aseo de enfermos Albuera.-El General
Gobernador, lejeda.

Mepcados

Trigos-Las grandes exportaciones que
está efectuando la República Argentina, ele¬
vadas en la semana que terminó el 11 del
corriente á ta citra de 2.100.000 bectólitros
Lutrarrestan en el mercado el efecto del
déficit que se espera en la cosecha de las
Indias.

La abundancia de dichas remesas no
impide en aquel país el crecimiento del
sttk visible que en la fecha citada se ele
vaba á 2.030.000 hectólilros contra 957.000
en igual época del año anterior.

En cuanto á la producción de las Indias
un segundo informe oficial confirma las
noticias comunicadas en telegramas parti¬
culares, calculándose en definitiva un ren¬
dimiento de 7 millones de toneladas, en lu-
gar de 9,4 millones en 1904 y 7,8 millones en
1903.

A pesar de esto, los precios del artículo
lian descendido ligeramente en las plazas
más iiniiortantes de Europa y América por
efecto de ta abundancia considerable de
cantidades flotantes y de impresiones fa¬
vorables que reinan sobre el aspecto de las
futuras cosechas, lo mismo en Europa que
•n los Estados Unidos.

A última fecha contábanse embarcados
con destino á Europa 15,8 millones de hec¬
tolitros, contra 14,5 en la semana anterior
y 15,1 en la correspondiente del año último.

•
* •

Los progresos del alza no se han inte
rruinindo esta semana en nuestro mercado
interior, agravándose por momentos fa si¬
tuación creada por una carestía que urge
remediar con soluciones oficiales, rápidas
y enérgicas.

Las impresiones del campo han mejo¬
rado con las lluvias de estos días; pero las
noticias del mercado acusan retraimiento
general de vendedores, el artículo escasea
realmente para el consumo, y entre tanto
el conflicto de las subsistencias adquiere
caracteres cada vez más agudos.

Prsoioa de los trlgrca

Exirangero (100 kilos)
Francos

Chicago. . , 21'63
New-Yotk 21*35
Liverpool 19*05
Budapest . 20*58
Amberes 18*75
París 23*00

España (en pesetas)
100 kilos

Valladolid 32*27
Arévalo 31*25
Medina 30*97
Rioseco. 30*67
Salamanca 30*97
Barcelona ....... 30*97

Aceites.—La situación de este mercado
sigue siendo la misma que la registrada en
nuestra última reseña, ó sea flojedad en los
precios y escasez de transacciones.

Los envíos de Andalucía á Barcelona
son importantes, y de ahí la poca demanda
que se nota.

Se cotizan en dicha plaza: Aceites de oli¬
va: andaluz superior, de duros 24 á 25; idem
corriente, de 21 li4 á 22; Tortosa inferior
lampante, de 23 á 24; id. bueno, de 24 á 25;
id. flno, de 30 á 32; Aragón fino, de 35 á 36;
Lérida, de 24 á 25; Mallorca, de 21 á 21 li2;
Ampurdán, de 21 á 21 ll2 los 115 kilos.

Aceites de orujo: verde primera, de du¬
ros 15; amarillo primera, de 16 á 17; idem
segunda, de 14 á 15; obscuro, de 13 los 115
kilos.

Aceites de semillas: coco blanco con en¬

vase, á pesetas 103; Cochin también con
envase, á 112; palma, á 120; linaza cocida, á
92; Marsella, á 108 los lOC kilos.

Ueroado de Lérida

Trigos 1." clase á 20'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.« id. 20'00 id id.
Id. id. 3." id. 19*50 id. id.
Id. id. huerta 1." 19*00 id. id.
Id. id. 2.» id. 18*50 id. id.
Habones 14*00 id. los 48 id.
Habas 13*75 id. los 47 id.
Judías de 1.» 28*00 id. los 59 id.
Id. 2.* 27*00 id. los id. id.
Cebada superior 10*25 los 40 id
Id. mediana 10*00 los id. id.
Maíz, 12*50 los 49 id.
Avena, 8*50 los 30 id.
Centeno 14*00 los 50 id.

CVoíqj—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73*36 litros, aproximándose
«1 peso estampado.
Lérida 20 Marzo 1905.—José Jimenez.

InformacióntelegráliGa
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Madrid 20, de las 14 á las 22
La crisis agraria

El ministro de la Gobernación y
el Sr. Villaverde han asegurado que
la crisis agraria en Andalucía no es
tan aguda como las noticias particu¬
lares la presentan.

Se han mandado recursos á va¬

rios gobernadores de las provincias
en que el hambre se presentaba algo
intensa.

Además se ha dispuesto que den¬
tro de quince días empiecen los tra¬
bajos públicos, y como los del cam¬
po empezarán también pronto, re¬
sultará conjurado el conflicto.

El duque de Connaught

Según informes oficiales, el duque
de Connaught llegará á Madrid pa¬
sado mañana.

Su hija quedará esperándole en
Gibraltar.

Inspectores procesados
El juez instructor de Vigo ha dic¬

tado auto de procesamiento contra
dos inspectores de policía que esta¬
ban en conveniencia con varios car¬

teristas para que éstos ejercieran su
lucrativa profesión.

Naufragio

A veinte villas de Finisterre ha

naufragado el vapor alemán Christalo
á causa de una vía dé agua que se le
abrió después de luchar dos días con
el temporal.

El capitán y 24 tripulantes fueron
recogidos por el vapor inglés Echaler.

Los náufragos fueron embarcados
en un buque norteamericano que los
conducirá Hamburgo.

Barco encallado

El laúd Jüan Bautista encalló ayer
en las costas de Ingualdo, inmediato
á San Sebastián.

El barco se estrelló contra las ro¬

cas, adonde fué arrastrado por el
oleaje.

El cadáver del patrón Antonio As-
tera, ha sido encontrado en el mar y
recogido por una lancha pescadora.

Se ignora el paradero de los de¬
más tripulantes.

Un hombre muerto

Anoche á las nueve la pareja de
la guardia civil del puesto de las Pe-
ñuelas vió salir de uno de los tejados
del hospital militar á una mujer que
daba voces de auxilio, manifestando
á la referida pareja que en el tejado
había un hombre muerto.

Personado el Juzgado, el médico
forense declaró que el muerto tenía
una tremenda puñalada en la tetilla
izquierda.

El autor es Zacarías Alonso, de
36 años, jornalero.

Dióse á la fuga, siendo detenido
en la calle Real de Carabanchel.
Declaróse autor.
El motivo fué rivalidades de oficio.
Del muerto no se sabe más que

era conocido por el nombre de Anas¬
tasio.

El Sr. Villaverde

Ha confirmado que el duque de
Connaught llegará á Madrid el miér¬
coles. Vendrá solo dejando en Gi¬
braltar á la duquesa y á sus hijas.

Respecto al estado agudo de la
crisis en Andalucía dice el Sr. Vi¬
llaverde que hay que distinguir en
lo que son intrigas y lo que es
verdad. Hay muchos intereses parti¬
culares—añade—que se aprovechan
de las circunstancias actuales para su
medro personal.

Conferencias

El general Luque conferenció es¬
ta mañana con el Sr. Villaverde.

Ambos se mostraron reservados.
—También ha conferenciado con

el jefe del Gobierno el general de la
Armada don Victor Concas.

Bolsín

Interior contado 78*60
» Fin. . . ... 78*70

Francos 32*75
Libras 33*37
Nuevo amortizable 98*00

De la gueppa
Rumores de paz negados

El ministro del Japón en París ha
desmentido los informes que dan al¬
gunos corresponsales respecto á las
condiciones de paz que aceptaría el
Japón.

Mientras Rusia está dispuesta á
continuarla guerra, ha dicho, ningu¬
na Legación está autorizada para
adelantar juicios en lo relativo á
la paz.

Los ejércitos japoneses continúan
avanzando y no puede hablarse de
paz, pues sería entorpecer las opera¬
ciones.

Por la suerte de sus armas, co¬

rresponde á Rusia la iniciativa de en¬
tablar las negociaciones, y como se
ignora el momento en que esto ocu¬
rrirá, no podemos decir cuándo y có¬
mo terminará la guerra.

Sobre Vladivostok

El nuevo generalísimo de los ejér¬
citos rusos ha telegrafiado al czar;

«El avance hacia Vladivostok se

ha detenido, pues contra aquella pla¬
za van destacamentos nuevos veni¬
dos recientemente del Japón y des¬
embarcados en las costas coreanas al
Sur de aquella plaza .

Falta de médicos

En Karbin, convertido en inmen¬
so hospital, hay sólo 60 médicos pa¬
ra asistir á 70,000 heridos.

Muchos de éstos mueren por no

llegarles á tiempo los auxilios mé¬
dicos.

Lo mismo en los hospitales que
en el campo de batalla, se notan los
efectos de la pésima administración
rusa.

Firma de Gracia y Justicia

Madrid 20, á las 22*15
El Rey ha firmado hoy, entre

otros, los siguientes decretos de Gra¬
cia y Justicia:

Nombrando arzobispo de Grana¬
da al obispo de Lérida Dr. don José
Meseguer y Costa.

Es muy probable que le sustituya
en esa diócesis el Dr. Benlloch, obis¬
po de Solsona.

Conmutando la pena de muerte
por la de cadena perpétua, á Miguel
Batlle Alcober condenado por esa
audiencia.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
UATOn 19, T PLAZA BEHENGÜER lY, LÉRIDA.

ANUNCIO

José Antonio Huguet,

por

Construcción de bragtie
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
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turoñes de goma para el ombrigo.

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

Conetltnción, n." 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

Durante los días, 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 tard «j

/

e r

Se vende ó alquila la casa núm. 3 (Pana¬
dería) situada en la calle de la Cadena de
la ciudad de Balaguer con Horno de cocer
agua en la misma, dos tiendas, y bastante
parroquia; darán razón en la indicada
casa y en el Café Mercantil de dicba
ciudad. 2-8

D. Manuel PereAa y Puenle
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa det autor, Libertad 2-1.°,
g en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3*50
pesetas.

GavotLe-Meniiet-Fouillé d* album
Romance Scherzo y para piano 3 50
pesetas.

DON JDSi BAYER Y BDSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Lt BODCm
NOVELA

POR V. BüflSCO IBAl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET.

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen l>ra-
giiero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que .solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, lie teñid*
ocasión de ver muchas veces, que el diner*
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada a la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativo*
de esta comarca res|)ecto á mi manera de
proceder; el testimonio délas muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada raes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son gar
rantias que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS par.n evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don JoséPujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias co*
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Bare, lona, per¬
manecerá en esta capital los días 1» y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

CándidoClua
Corredor do Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

EXCELENTES UINOS GENEROSOS Y DE MESA
DE LA BODEGA DE

AK70KI0 nOKEKSA
PRECIOS DE LOS VINOS

CLASES Litro Arroba Botella la Botella*
— do 10 litro* — —

Peset»» Feieta. Peieta. Éei.taf

Jerezano oro. 1*50 12*50 2 18

Jerezano seco 1*50 12*50 2 18

Nnevc Jerez catalán 175 15 2*25 20

XTlno rancio superior 1*50 12*50 2 18

'Vino g'eneroso dulce 1*50 12*50 2 18

Vino g'eneroso para enfermos. 2 18

Vino selecto de mesa 0*45 4 0*90 8

NOTA:—Se admite la devoiación de cáseos abonándose 0*25 pesetas

Í)^5paeho al por mayor y m^nor "paliaría 14 y ^ayor 1.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COffiERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dipeeeió: Baneli d' Pspanya y Major, 22-3."

IMUEVAS F3UBL_ICAClOtME;S

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNANO

UN TOHO 3*60 PESETAS

^

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOJivírOS 3 P>ESET-A.S

Tomo 1.' Física y Química
Id. 2.' Manual de Historia Natural

Frecio S pasatsL* tomo

Véndense en la Lilsrería de SOL T BUMBT, Mayar, If—LMRIAA



S€(5<5lOR D€ HROR^IOS
S« ruega al público Tisite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea uniTcrsalmente

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

MAQUINAS SII6ER PARA COSER

Máquinas para toda industria en que se emplee ia costura-

Todos los modelos à Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATALOBO ILUSTRADO QUE Sí DA GRATIS

[i compañía fabril Singer
Cencesiinarias en España: AOCOCK y c.*

SUCURSAL:

30 "sroK, 30

UÊRIDA

mEDIfl^ñ DE AHñGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SAtES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Efleaciêimat, contr» las DKBMATOSÏS de la piel en sus maniíestaoiones
Inméjorablet, en las afecciones del aparato Géníto-Urinario de la mmer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua do
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma
Sro-Higr&do-Biñones-Zntestiiios.

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

Venta 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 GUZZONS
TTrL tomo 3 pesetas

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

Tlovedades edifcopíales

BHIIí €
por Garlos Ossorio y Gallardo

XTrj. tormo eleg-amtermemte irmpreso 3 pesetas

£1 conüento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOIVIO 2 F=ESETAS

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

Blond d'or Mestres
AVISO

i

yf
y^
y^
y^
y^
y^

i
y^
%

i

AS
por Albert» Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahn

PBECZO UNA PESETA

VéBá«se ea la Librería de SOL T BENET, Mayor, 19.—LEKIDA.

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del BÍomd. d.'or IVCeatres, lo que antes era imposible ha ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos ai mismo tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al públi
00 incauto multitud de preparaciones con este mismo objeto, han
resultado todas ellas un engaño manifieslo, pues no hay otra pre¬
paración que se haya dado á prueba como el IBlomd. d.'or
IsZEestros, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro.

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el crecimien¬
to del pelo, tonificando el buüjo pilífero, preservándole, además de
todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las personas
que han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de Blond, d'or -Maestres, es la úni¬
ca en su género que se ha vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni despues.
UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIAL

Calle CQayot», n.° 19
Plaza Bet»eogüep IV

Li É p I D A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—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
XjA. rrovleiMA.

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.

Brecio Í3 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Mapa Ilustrado del teatro de ia guerra

F^uso Japonesa
Preoio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EY^IIGELIOS
Y|LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

U TEIDÜRIA DE IIBROS
AI. ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Sn tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DR BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

mu ronerai oe iraíSDoras larn
SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DE MABZO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 21 de Marzo
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

IP I?. JA JNT C E!
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

DE GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

SOLUCION BENEDICTO
OBBOSOTA.L

Preparación la má* racional para curar la tuberculosii, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntiras inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'S pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

NUEVAS PUBLICACIONES

Lvr Tr Ir IFL rT m

POR E. GOMEZ CARRILLO
XJrL tonao S pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UIM TOMO UIMA ESETA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

S TOIMIO

La esclavitud voluntaria
PÔE LA 38®STÏ1

I=Iî.B]OIO S TOMO

LA TIRANIA
Pfeeio dos P(¿ales tomo

BiBLiOTECA DE CONOCiMIENTOS PRIVADOS
á. 60 céxxtl3aQ.os el tom.o

OBRAg NUEVAg

OBRAS DE GUY BE MAUPASSAHT
El buen mozo (Bel-ami).—BcFta.—lia scñopit:a pePla.—

El abandonado.—Bajo el sol de flfpiea.—Bl testamento.—b®
GPÍada de la Gpanja.—CDiss Bappíet.—Bl saieidio del eara.
inútil belleza.—Lta losa.

A 4 REALES TOMO

Véndens# en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIDA


