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La agricultura es el arte de con¬
vertir las piedras en pan por el in-
lermedio de organismos vivos. Este
ha sido el gran descubrimiento del
siglo XIX, y de ahí el vuelo inmenso
que ha cobrado en Europa el comer¬
cio de abonos minerales, que dupli¬
cóla producción agrícola.

Me refiero á Europa, no á Espa¬
ña, porque la agricultura española es
todavía agricultura del siglo XV;
agricultura del sistema de año y vez
poríalta de abonos minerales; de la
rogaliva, por falta de riego artificial,
del transporte á lomo, por falta de
caminos vecinales; agricultura del
arado romano, del gañán analíabeto,
del dinero al 12 por 100, de la bárba¬
ra contribución de consumos, de la
mezquina cosecha de cinco ó. seis si¬
mientes por cada una enterrada, del
cosechero hambriento, inmueble ru¬
tinario, siervo de la hipoteca y del
cacique.
Ahora bien; con una agricultura

asi, del siglo XV, si pudo costearse
un Estado barato, como eran los del
siglo XV, en manera algunU se pue¬
de sostener un Estado caro, como
son los de nuestro tiempo, así en ar¬
mamentos terrestres como en buques
de guerra y movilización de ejérci¬
tos, en diplomacia, colonias, obras
públicas, tribunales, investigación
cientifica, instrucción primaria, en¬
señanza técnica y profesional, fo¬
mento del arte y de la producción,
beneficencia y reformas sociales...
Urge, pues, que se haga agricultura
de su tiempo, dando un salto gigan¬
tesco de cuatro siglos, hasta duplicar
y triplicar su producción por unidad
de trabajo; y para ello que el Estado
ayude, resolviendo sumarísiinamen-
te, entre otros, el problema de la pri¬
mera enseñanza, y de las escuelas
prácticas de cultivo, el problema de
los caminos vecinales, el problema
del aumento de riegos y de los pas¬
tos de regadío y secano, el problema
de las economías en los gastos pú-
biicos improductivos, el problema
de la justicia y de la autonomía local,
elj)roblema del servicio militar obli¬
gatorio.

El arte de convertir las sustan-
eias minerales en sustancias orgáni-
eas, sin el intermedio del vegetal ni
dd animal; el arte de convertir las
piedras en pan por procedimientos
puramente químicos; éste ha de ser
gran procedimiento del siglo XX,

anunciado ya por Berthelot. La quí-
■nica sintética, la química creadora,
se hará industria y matará á la agri-
anltura. Ya á la hora presente lleva
sintetizadas las grasas, los azúcares,
•versos aceites y alcoholes, el ácido
dedico y el cítrico, la tebromina,
principio esenci^ de la rubia, vaini-
® y diversas otras materias orgáni-

cuya producción se creía antes
privilegio exclusivo de la vida. Más

^^n, la síntesis de algunas de ellasa tomado estado industrial y se fa-
rican artificialmente á toneladas,
n 1 ando á importantes especies ve-n a es que eran antes objeto de cul-

y cuyoy cuyo concurso ha dejado de
r necesario. La fabricación
«le la vainilla

en gran-
(cuya síntesis halla¬

ron Froebe y Liebermann) ha deste¬
rrado el cultivo de la rubia ó granza
de que solo Inglaterra importaba pa¬
ra sus tintes por valor de seis millo¬
nes de duros cada año y al que de¬
bían una buena parte de su prospe¬
ridad comarcas extensas de Holanda,
de Francia y de Levante. Recuérdese
lo que fué la invención de la cosa ar¬
tificial para España, donde tanto sig¬
nificaba el beneficio de barrilla.

Cada nuevo avance de las indus¬
trias químicas, fundadas en la sínte¬
sis orgánica, provocará una crisis to¬
davía mayor que la padecida ya por
la vainilla y por la granza en el seno
de la agricultura: crisis del olivo, cri¬
sis de la viña, crisis de los cereales,
crisis de la caña miel y de la remo¬
lacha, crisis del tabaco, crisis de la
palma,, crisis del corcho, crisis de la
almendra, crisis del ganado. El siglo
XX está llamado á ser el siglo de las
crisis agrícolas; crisis terribles,»coaio
no se organice el trabajo y con el
trabajo la propiedad, de un modo
muy distinto á como se halla orga¬
nizado al presente. Un anticipo de lo
que tales crisis pueden llegar á ser
la tenemos á la vista, con la no más
que incipente del alcohol, no obs¬
tante haber sido promovida en el
campo de la agricultura tradicional
por unos vegetales contra otros, sin
intervención aún de la síntesis or¬

gánica.
Ocioso es decir que padecerán

menos de tales crisis los pueblos más
flexibles y mejor dispuestos para la
adaptación, ó dicho de otro modo,
los más cultivadores, los que hayan
adquirido la mayor preparación por
el estudio intenso y perseverante de
las ciencias físicas y de las ciencias
sociológica.

Joaquín Costa.

Trabajemos estudiando
El Sr. Echegaray, en el discurso,

breve pero elocuente, que dirigió al
pueblo de Madrid y á los españoles
todos desde lo alto de la escalinata
de la Biblioteca Nacional les dijo:
«¡Mirad donde estamos! ¡Ahí están
recogidos los trabajos de . muchos si¬
glos, el trabajo del genio español!
¡Homenaje, pues, á la gloria de Es¬
paña! Y para crear una nueva Espa¬
ña, trabajemos todos unidos: la ma¬
no en la mano: el corazón junto al
corazón, y no yo aquí en esta escali¬
nata y vosotros abajo, sino todos á
nivel, en la gran nivelación que es la
nivelación de los corazones!»

He ahí un programa que no debe
caer en olvido. Un programa que de¬
ben recoger todos: Gobierno y pue¬
blo, intelectuales y analfabetos: ricos
y pobres, políticos y contribuyentes,
sin distinción de escuelas ni de cam¬

pos sociales, porque invita á todos á
igualarse y nivelarse entre si por el
estudio y el trabajo, causas de en¬
grandecimiento y factores indispen
sables en la prosperidad de las na¬
ciones.

Trabajemos, pues, con fe ciega,
con afán incansable; estudiemos, se¬
guros de obtener el resultado apete¬
cido; no desmayemos un momento,
que el porvenir es de quienes se pro¬
ponen conquistarle, de quienes edu¬
can la voluntad y saben dirigirla al
fin que se proponen.

En medio de la atmósfera de pe¬

simismo que envuelve á la sociedad
española, consuela y alienta á la vez
oír de cuando en cuando voces de

esperanza y de ánimo que aguijan
las energías adormecidas y las des¬
piertan, obligándolas á trabajar.

Si las pronunciadas por el señor
Echegaray en aquellos momentos de
intensa emoción para él mismo, en
aquel dia, único en su vida, tuvieran
la virtud de arraigar en el espíritu
del pueblo español y estimularle á
seguir el consejo que encierran, ¿qué
mejor fruto podrían pedirse á las
fiestas del homenaje rendido al emi¬
nente dramaturgo que haber dado
ocasión á que se depositara en terre¬
no abonado la semilla de la regene¬
ración española?

No lo olvidemos, y, antes bien,
cumplamos el deber de propagar tan
saludable enseñanza: trabajemos uni¬
dos para crear una nueva España
aprovechando el tesoro conservado,
á través de los siglos, del genio y del
trabajo español, nivelándolos por
medio del estudio en la gran nivela¬
ción de los corazones, tal como nos
lo recomienda «el hombre que, según
frases del barón Wedel Jarisberg,
ministro de Snecia, acaba de recibir
la consagración internacional que le
proclama un gran talento.»

Eiplotaciiíi] ajila de la SIerla
Esa lucha heróica y sanguinaria

en que disputan Rusia y el Japón
un poder y porvenir, al parecer aje¬
no á nuestros intereses nacionales,
tiene para nosotros, los agricultores
relaciones é importancia, que no se
haya preocupado ni mostrado la opi¬
nión en España.

Tres mil quinientos millones de
francos; diez mil kilómetros de vía
férrea; la orientación de su política
diplomática hasta constituir la alian¬
za franco-rusa; la posesión de Port-
Arthur, arrebatado á China; la cons¬
trucción de ciudades y puertos como
Dalny (escombros hoy, sobre los
cuales ondea el pabellón japonés); la
ocupación militar y costosísima de
la Mandchnria, como antes; la ane¬
xión de las provincias del Amor y de
Oussairi; todo el esfuerzo de un im¬
perio gigante y de un pueblo innú¬
mero, iniciado en 1860 por Alejan¬
dro H y encarnado y dirigido perse-
verantemente por estadistas, guerre¬
ros y sabios; toda esa audacia, esa te¬
nacidad y esa riqueza han derrocha¬
do los rusos para construir el famo¬
so Transiberiano, que ha de permi¬
tir poblar y cultivar el inmenso agro
siberiano, ofrecido á los mujiks ham¬
brientos, que desde 1590 emprendie¬
ron el camino desolado, ahora reco¬
rrido en confortables vagones.

En presencia de esta obra de fa¬
raónico trabajo, c nal tres veces
grande por donde han de derivar to¬
das las energías colonizadoras de una
raza empobrecida por un clima esté¬
ril, que soñaba con la conquista de¬
leitosa de Constantinopla, y detenida
en su triunfo hubo de pensar en sus¬
tituir el ideal de Pedro el Grande; en
presencia, repito, de ese esfuerzo de
titanes, nuestra débil economía ru¬
ral debe inquirir la repercusión
mundial que puede alcanzarnos si
un porvenir victorioso asegura el
plan, concebido por los ministros de
Alejandro HI, de aprovechar más de

14 millones de kilómetros cuadrados,
la cuarta parte de Asia, ó vez y me¬
dia la extensión de todo el continen¬
te europeo.

Para los labriegos rusos, siervos
hasta 1861, esquilmados por los tri¬
butos y la severidad de los íchinov-
iiiki, la Siberia es el país de los en¬
sueños de bienestar y fecundidad, sin
tributos,, donde todo un pueblo en¬
contrará fácil y agradecido asiento á
un éxodo colectivo.

La Europa no pensó nunca que
bajo la nieve aquélla hubiese una
tierra provida, emula de las vegas
tropicales para concurrir y amena¬
zar á los campos gastados por el ro¬
ce del arado de cien generaciones.

En 1898, trigos del Altai y de las
estepas de Ychim, vendidos en Lon¬
dres, y mantecas de excelente cali¬
dad otrecidas en Londres, Copenha¬
gue y Hambargo sorprendieron á los
agricultores del viejo continente.

Pierre Eeroy-Leanlieu, en su obra
«La renovación del Asia», y M. Le-,
gros, «En Siberia» mostraron el de¬
sarrollo agrícola y los efectos econó¬
micos que producirían en nuestros
mercados los rieles tendidos sobre
los paramales vírgenes.

Las ilimitadas planicies, sin colo¬
rido ni accidente, entre el Ural,
Omsk y el Baikal, de tierra negra,
humífera y profunda son un remedo
del fértil Tchernoziou, del centro de
la Rusia, su granero más preciado.

Sobre el lote repartido levanta el
emigrante su abrigado irba recibien¬
do, como dominios, 18 hectáreas por
persona, que suman 75 por familia,
término medio.

El sistema de cultivo, según el
testimonio del concienzudo viajero
Mr. Aulagnon, se sintetiza en esta
frase: «El sistema del menor es¬

fuerzo.»
Se rotura para sembrar, mientras

las cosechas son abundantes y cuan¬
do decrece la fertilidad espontánea
se corre el soklia (arado de madera
con punta de hierro) por los linderos
todavía vírgenes.

Desde hace cinco ó seis años, la
administración oficial y casas cons¬
tructoras de Alemania é Inglaterra
han creado almacenes donde se en¬

cuentra todo el completísimo outi¬
llage agrícola moderno, cuyo empleo
se generaliza.

Sólo las provincias de Tobolsh y
Toms produjeron en 1897 cuatro mi¬
llones de toneladas de cereales.

El trigo y la avena son los culti¬
vos más importantes, annque tam¬
bién se cosecha centeno, cebada al¬
forfón, cañamo, lino, tabaco y pa¬
tatas.

Los rendimientos oscilan de 11 á
13 quintales por hectárea para el tri¬
go de 10 á 13 para el centeno y de
11 á 20 para la avena.

El coste de producción es baratí¬
simo, lo cual tiene gran importancia
para Europa, pues está comprendido
entre 53 á 67 francos por hectárea,
que significa un coste de 1res á cua¬
tro francos el quintal. ¿Se verá Euro¬
pa inundada por una sobre produc¬
ción siberiana?

Algunos aparentan confiar en las
dificultades y carestía de los trans¬
portes representados por algo más de
ocho francos los 100 kilos desde Ber-
naul, principal centro comercial de
los trigos del Altai, hasta Londres.

Preocupados con este encareci¬
miento, los rusos han estudiado la

prolongación del ferrocarril Uialiano
de Permpoa Wíatka hasta Kotlas,
donde han construido grandiosos al¬
macenes silos.

Desde allí, en barcas, por el Dwi-
na, descienden los cargamentos á Ar-
kangel, donde transbordan á los va¬
pores, que los reparten por Rotter¬
dam, Hambnrgo, Bremen, New¬
castle, etc.

La via marítima por el mar de
Kara supone una economía de 3'75
francos, si bien por los hielos polares
sólo es navegable en agosto y se¬
tiembre.

La exportación de ganados puede
más temible que la de cereales el día,
sin duda próximo, en que los colo¬
nos rusos cuiden de producir anima¬
les de venta y carne, pues en la ac¬
tualidad el precio es de 20 céntimos
kilo, á pesar de no estimarse los ga¬
nados sino como animales de trabajo.

El mayor desarrollo y perfeccio¬
namiento lo han obtenido en la fa¬
bricación de mantecas, generalmen¬
te elaboradas en sociedades coope¬
rativas.

El gran transiberiano, construi¬
do por razones políticas y estratégi¬
cas, como explicaba Mr. Zenzinoff,
seguramente será un suceso comer-
-cial de importancia tan grande, que
sus desarrollos deben tenerlos pre¬
vistos las cancillerías europeas; y co¬
mo por acá son muchos los que creen
que en Siberia no se produce y ex¬
porta más que pieles de zorra y de
oso, bueno será se vaya enterando
el país de que en las regiones tropi¬
cales, como en las polares, ha de lu¬
char con temibles competidores, que
sólo puede vencer con un progreso
y perfeccionamiento constante de su
trabajo agrícola.

El conde del Retamoso.

Recortes de la prensa
26 MARZO

El rey á Talavera
D. Alfonso ha sa'ido en automó¬

vil á Talavera de la jleina y á las
tres menos cuarto se encontraba en

la histórica población.
D. Alfonso, inmediatamennte des¬

pués de su llegada, se ha dirigido á
la Casa ayuntamiento donde no ha¬
bía ninguna comisión ni individua¬
lidad que la corporación represen¬
tara, lo cual se explica perfectamen¬
te si se tiene en cuenta que nadie en
Talavera conocía la excursión del

rey.
Visitó á cantinuación el monarca

las obras del puente sobre el Tajo.
En tanto, el vecindai'io se bahía

enterado de la presencia de D. Al¬
fonso y se dirigió á su encuentro;
asi es que cuando el rey emprendió
el viaje de regreso se había reunido
inmenso gentío que lo despidió tri¬
butándole calurosas ovaciones.

Desaparación de un Diaiio

Hoy se ha celebrado junta de ac¬
cionistas del periódico España.

Los amigos del Sr. Maura que se
interesaron últimamente en la em¬

presa, puesto que esta desaparece,
reclamaron las cantidades que ha¬
bían desémbolsado.

Los antiguos accionistas se alla¬
naron á que se entregara á los mau-
ristas el sobrante, pero reservándose
la propiedad del periódico.

T-



EXi PALLARESA

España cesa mañana en la publi¬
cación. No se sabe si se trata de upa
desaparición definitiva ó de un eclip¬
se pasajero.

Los viajes del rey ..Ç,
Dicen de Valencia, coincidiendo

con impresiones que se tienen en
Madrid, que es muy probable el
aplazamiento á la misma de la visita
del rey.

De ocurrir esto, será el aplaza¬
miento brevísimo porque no obede¬
ce á otra razón sino á la de facilitar
los preparativos que se están hacien¬
do para dar mayor brillantez al
viaje.

Los encargados de los trabajos
preparatorios hasta ahora efectuados
y los que se efectúan han hecho y
hacèn tan gran consumo de flores
que muy en breve no podrán verse
sino en las propiedades privadas don¬
de no se explota el comercio dé estas
bellas mercancías.

De todos modos, asegúrase que el
viaje regio á Valencia será un triunfo
digno del triunfo d. la excursión á
Barcelona.

—Relaciónaselos viajes del Rey
con la fecha de apertura de las Cor¬
tes, y así se ha dicho que la ausencia
de 1). Alfonso de Madrid daría por
resultado un aplazanriientó eP la rea¬
nudación de las sesiones.

Los amigos del gobierno han ne¬
gado terminantemente que se dila¬
tara aquella fecha. El Rey, según los
ministeriales, efecturá su excursión
sin que esto influya en aplazamientos
de ninguna especie, puesto que la
reapertura de las Cortes no depende
de otra cosa sino de la ultimación,
por parte del gobierno, de los pro¬
yectos que ha de someter á aquellas.

No obstante estas oficiosas rectifi¬
caciones, es lo cierto qué no se ha
abandonado el recelo de que con

cualquier pretexto el gobierno tien¬
da á mantener el interregno parla¬
mentario hasta el mes de Octubre.

Consejo de ministres
Esta tarde se celebrará Consejo

de ministros á petición de uno da
ellos.

Ha causado esto verdadera extra-
ñeza, porque no habiendo asuntos
urgentes de que tratar, como no sea
el viaje del rey á las provincias de
Levante, creen muchos que obedez¬
ca dicho Consejo á desavenencias de
criterio entre los ministros respecto
á presupuestos.

Rumores de crisis

El Sr. García Alix no ha termina¬
do aun los presupuestos y tardará al¬
gun tiempo por las discrepancias de
los ministros. Parece que los seño¬
res Cobián y Lacierva se niegan á
rebasar las cifras de su departamen¬
to. Esto unido á que algunos minis¬
tros son opuestos á la apertura inme¬
diata de las Cortes se cree que traerá
algún desastre ministerial.

Dícese que sustituirá al ministe¬
rio Villaverde un ministerio Dato.

Lob conservadores

En la reunión de anteanoche de
los primates del partido conservador
se acordó que es imposible mante¬
ner á este Gobierno, coviniendo en
la necesidad de ayudar á otro faci¬
litándole los medios parlamentarios
indispensables antes de disolver las
Cortes.

Presupuestos.—Apertura de Gortes
Se sabe que se ha aplazado la

confección de los presupuestos.
Algunos ministros prefieren dimi¬

tir á ir á las Cortes.

Cooperación do cultora
III conferencia de D. Tomás Baviera

Interesantísima fué la disertación
con que el Dr. Baviera puso tin al
desarrollo de su tema Hereneia orgá¬
nica y sus leges. Lástima que, por
infundado temor de cansar al audi¬
torio, abreviase de modo tan radical
la exposición de puntos curiosísimos

y hasta prescindiese, como así anun¬
ció en sus primeras frases, de tratar
algunos como la infección, la influen¬
cia de hechos, renovación de la
sangre, etc., que ofrecen vasto campo^
de conocimientos intimamente rela¬
cionados con la herencia orgánica.
De los de esta índole, solo se ocupó
detalladamente en la consanguinidad
ó comuifidad de sangre, la reproduc¬
ción entre parientes, entendiendo por
estos á los individuos que proceden
de una pareja, en grados directo ó
colateral. Es tal la influencia de la

consanguinidad, aun en su aspecto
moral, que así la Iglesia como el
Estado han prohibido el matrimonio
de parientes en línea directa (ascen¬
dientes y descendientes.) Mas inspi¬
rada la prohibición tan solo en un
criterio moral, resulta incompleta,
puesto que solo alcanza á los prime¬
ros grados, tolerando y transigiendo,
por dinero ó por influencia, la unión
de parientes colaterales en ciertos
grados, contra toda conveniencia so¬
cial. Sin embargo, la influencia de la
consanguinidad no es apreciada por
todos igualmente. Dos criterios hay: el
de los que la rechazan én absoluto .y
el de los que la aceptan. Sostienen los
primeros que, por ella, se transmiten
vicios constitucionales, atribuyéndole
cierto espíritu maléfico; apóyanse los
segundos en que por la reproducción
entre consanguíneos se han mejorado
algunas razas. Unos y otros citan
hechos que abonan su respectivo
punto de Vista. Los que la aceptan,
el de que sé practica éntrelos ani-
malés salvajes y domésticos sin que
dejenere la raza, y aún mejorándola;
nero esto se debe á que entre aque¬
llos ha habido la ínatural selección á
base de vigor, ya que en la lucha por
la existencia entre las animadas sal¬

vajes vence el más fuerte. Ocurre un
fenómeno semejante en la raza ca¬
ballar árabe, á pesar de cultivarla
manos incultas; y es que en el Korán
Mahoma, conocedor de los suyos,
impuso como preceptos religiosos
reglas encaminadas al cuidado y me¬
jora del animal, gracias á lo cual
hacén, por devoción, la selección que
científicamente no practicarían. De¬
dúcese de ahí que la consanguinidad
influye benéficamente si la precede
una buena selección, y determina,
por el contrario, una degeneración
de la raza, si aquella no existe ó és
mala. Así debe ser. En los individuos

consanguíneos predomina un carác¬
ter, un cierto aire de familia, que vá
en aumento degeneración en genera¬
ción: la consanguinidad exalta, au¬
menta los caracteres propios, por
herencia; por tanto, si esos caracte¬
res son buenos, mejora la raza; si
son malos ó morbosos, la dejenera.
Deben, pues, elegirse los tipos selec¬
tos para la reproducción consanguí¬
nea. Tal es la ley ae Samson, sen¬
tando la previa selección para, por la
herencia, mejorar los tipos reprodu¬
cidos.

Herencia de raza.—Recordó el Sr.
Baviera la ya conocida definición de
raza y q ue sus caí aderes se transmiten
seguramente. A esta herencia lláma¬
sela también acumulada, condensa¬
da, constancia, atavismo. Destruye
las veleidades de la herencia indivi¬

dual, cuyos caracteres se transmiten
simultáneamente á los de aquella.
Está sujeta á la ley fundamental de
.a antigüedad, pero es necesario dis¬
tinguir entre las razas antiguas y las
modernas, ó sean aquellas que casi
se confunden con la especie, que son
las más, las naturales y que mejor
conservan la pureza de sus caracte
res, y aquellas otras, pocas, llamadas
artificiales, en cuya creación ha in¬
tervenido el hombre la de Dishley-
Bakewil ('775), la de Duram (1770) y
la de Dishley-merino, (1846), de los
cuales la más antigua cuenta menos
de dos siglos. Para explicar el proce¬
dimiento de su formación presentó
en el encerado el Sr. Baviera el desa¬
rrollo por proporciones. Una raza
ofrece un defecto perjudicial á su
buena venta; para hacerlo desapare¬
cer, búscase un semental que no lo
tenga y en la primera generación se

obtendrá: ÍOO p. + O m: 2=50 0[0 re¬
presentando p. al padre, m. á la ma¬
dre y 50 0(0 á los hijos, que tendrán
una mitad de la cualidad buena; en
la segunda generación el resultado
será: 100 p. + 50 m: 2=75 0(0; en la
tercera el resultado será ya 87'5 0(0
y siguiendo así, al llagar á la déci¬
ma habremos obtenido tipos de un
98'80 0(0, que en la vigésima se¬
rán ya de 99'99 ó sea casi iguales
al ideal propuesto. Este procedi¬
miento llámase de cruzamiento, ab¬
sorbente y reemplazado. Pero el más
interesante es el llamado de mestizaje.
Cuando se tiene un carácter atenua¬

do, p. e. al 75 0(0, se hace un alto en
el cruce, buscando otro ejemplar se¬
mental, que reproduzca ó exalte un
carácter determinado y se obtiene,
después, el tipo de raza deseado, por
medio de dos cruzados. Este proce¬
dimiento, llamado también difuso,
ha sido criticado por los naturalistas
pues dicen que destroza las razas.
Sin embargo, como en estas trans¬
formaciones tiene gran parte, el me¬
dio funcional, en cualquier momen¬
to en que esta influencia se debilita,
reaparece el carácter primitivo, que
está latente, y se presentan casos de
atavismo que prueban como no se
ha destruido sino atenuado el carác¬
ter del abuelo. A esta ley de apari¬
ción de los llamados bastardos, sé le
llama ley de reversión, de torna-
atrás, que tiene lugar siempre que el
medio afloja. Esta es la ley que re¬
gula la herencia de raza.

Queda por exponer, dijo el Sr. Ba¬
viera, otra ley que las abarca todas:
la de Linneo que sienta que «todo se¬
mejante engendra á otro semejante»,
enténdiéndose esta semejanza relati¬
va pues de ser absoluta sería identi¬
dad, y en el universo no existen dos
seres idénticos. Esta ley cúmplese
siempre y abarca los caracteres de
especie, raza é individuales, suje¬
tos á la reversión. En resumen: la
herencia orgánica tiene dos leyes
fundamentales: la de antigüedad y la
del germen; otra individual, la de
Samson; una de raza, la de reversión
ó atavismo y la general complemen¬
taria de Linneo: todo semejante en¬
gendra otro semejante.

Con estos principios conocidos y
sabido que los caracteres son modi¬
ficables, resulta la consecuencia de
que podemos ctear un medio de me¬
jora común á los irracionales y al
hombre. La dificultad está en averi¬

guar qué es mejora; creemos que está
ésta en el equilibrio. Los animales
salvajes, como se ven obligados á
practicar por igual, en la lucha pol¬
la vida, todas sus facultades lai tie¬
nen en equilibrio; pero dentro de
éste se manifiesta siempre cieita ap¬
titud especial. Desarrollar ésta sin
perjuicio del total equilibrio es el
problema. Que es lo que se hace con
los animales domésticos: por medio
de un pseudo contrato el hombre con¬
viene en proporcionarle medios de
vida que le quiten el peso de buscar¬
los y entonces desarrolla la especiali¬
dad, enfermándolos en cierto modo,
pues los desequilibra, pero con dese¬
quilibrio compatible con la vida. Y
así obtiene animales de carne (poli¬
sarcia), de leche (linfáticos-anémicos).
En todos estos casos se suman me¬

dios económicos. ¿Cabe aplicar estos
procedimientos en el hombre? Si:
tiene este dos ideales: llegar al tipo
de salud vigorosa y conservar ésta.
El primero depende del equilibrio y
de exaltar ciertas condiciones sin al¬
terar aquel. Si se desequilibra, nace
el genio: si es física la exaltación, re¬
sulta un atleta; si es intelectual, un

sabio; si moral, un santo. Pero estos
son individuos enfermos, y los tolera¬
mos y aun veneramos por ser pocos
y personificar mejoras especiales. La
mejora total consiste en el equilibrio.
¿Cual es ésle? ¿á cual mejora debe¬
mos tender? Al equilibrio á base de
inteligencia, ya que ésta es el distin¬
tivo, la aptitud primordial. El proce¬
dimiento comúu supone tres bases:
elección de aptitud, elección del me¬
dio funcional (que crea el carácter) y
el medio genésico (para la couserva-

cióu.) Este método no se ha aplicado
á la raza humana, en la cual deben
apreciarse también las tres condicio¬
nes: la de aptitud, estudiándola en el
niño, cosa transc£udentalísima pues,
como dijo Lotero, «no es pagado con
oro el Maestro que descubre una ver¬
dadera vocación en el niño»; la del
medio funcional, que es difícil de
coordinar á fin de que el desarrollo
sea integral, (físico-intelectual y mo¬
ral). Para obtener el desarroHo físico,
preconizó el Dr. Baviera la vida cam¬
pestre, reemplazando con su luz, -su
sol y su oxígeno, las pestilencias de
la taberna y el café. Además es pre¬
ciso hacer posible una mejor nutri¬
ción, proporcionando pan y carne
baratos; sin ello y con el alcohol es
imposible mejorar la raza. Para él
desarrollo intelectual, claro está que
una mayor instrucción y una mayor
difusión dé cultura y educación, ha¬
rían mucho camino. El tercer proce¬
dimiento, el genésico, con ser impor¬
tantísimo, tampoco se emplea. Aquí
no cabe ni el cruzamiento, ni el mes¬
tizaje, pero cabe la elección de novio
(en nuestro sentido, semental). Des¬
graciadamente esta elección hácesé
por dinero ó por impulsiones irrefle¬
xivas de amor, pero nunca por con¬
sideraciones de mayor transcenden¬
cia. Prescíndese de vicios como el
del juego, el alcohol, de antecedentes
vesánicos, escrofulosos ó sifilíticos,
etc., sin pensar en que son ellos de
tan láéil reproducción que valdría
la pena de que en la elección física
y moral de los contrayentes intervi¬
nieran el médico y el sacerdote, no
con autoridad coercitiva, ya que las
costumbres hoy no lo autorizan, pero
sí aconsejando, influyendo con su
predicación constante cerca de las
familias, hasta lograr que se pfeocu-'
pasen éstas más del concepto de pa¬
ternidad de los matrimonios que del
de negocio ó posición social.

Terminó el Sr. Baviera su nota¬
bilísima disertación, excusando en el
deseo de no fatigar al auditorio, la
precipitación con que había expuesto
las cuestiones enunciadas, cada una
de las cuales merece, por sí sola, una
conferencia, y dando gracias á los
oyentes por su atención puso fin á su
enseñanza que ha sido provechosa y
elocuente, escuchando de todos jus¬
tos elogios y aplausos calurosos.

La próxima conferencia pública
de Cooperación de cultura la dará el
sábado, á la seis y media, D. Amalio
Prim, sobre Wagner g els seus Mes¬
tres cantayres de Nuremberg.

El Sr. Prim ilustrará la diserta¬
ción ejecutando pasajes de la obra al
piano.

La jura de la bandera
Anteayer domingo y favorecido

por un tiempo expléndido, se celebró
en el paseo de Fernando, el acto de
jurar la bandera los reclutas de los
cuerpos de esta guarnición.

El altar se había situado al extre¬
mo de dicho paseo frente á la casa
de Aguado, estando adornado con
trofeos militares.

Los reclutas se colocaron por an¬
tigüedad de cuerpos adoptando la
formación en línea y en cuatro filas,
á la izquierda del altar.

En el costado derecho y frente al
centro de los respectivos reclutas, se
situaron las banderas con el padre
capellán, el teniente coronel mayor
del Regimiento infantería de la Al-
buera á caballo por resultar el más
antiguo de la guarnición, los prime¬
ros ayudantes de dichos cuerpos pie
á tierra y escoltas en línea para to¬
mar juramento y conducción de los
reclutas.

Las fuerzas veteranas formaron
en columnas de batallón; el Regi¬
miento de Navarra á la derecha y á
continuación de las banderas y al
otro lado el batallón de la Albuera.

La artillería á la derecha del al¬
tar apoyando la cabeza en el mismo.

Cerraba la formación, situada en
línea á retaguardia de las fuerzas de
infantería, la guardia civil.

j A las once empezó la misa, quedijo el c.pellan de esta plaza oida
eon religioso silencio por las tropas
y el público inmenso que llenaba 1
anchurosa vía.

Terminado el religioso acto dió
comienzo él juramento: el Mayor se
ñor Ayala alzando su espada pregue"
tó á los ^eclutas si juraban por Dios
guardar fidelidad á su Rey y verter
por la Patria hasta la última gota de
su sangre.

Un murmullo atronador, inmen-
so, se percibió: era el «sí» de los nue-
vos soldados qne poco después, y
uno á uno, besaban la cruz que las
espadas de sus jefes formaban con el
asta de las banderas.

Terminando el juramento de fi.
delidad, el general Tejedá, consu es¬
tado mayor y las representaciones al
acto asistentes, se situó frente al
café del Comercio, empezando el des¬
file en la forma siguiente: los reclu¬
tas conducidos por sus oficiales ins¬
tructores y con las bandas de tam¬
bores al frente; regimiento infan¬
tería de Navarra; batallón de la Al-
huera y la guardia civil.

Las fuerzas veteranas desfilaron
en columna de honor dirigiéndose
por la calle de Cabrinety y por el ar¬
co á sus cuarteles respectivos.

Al acto asistieron todos los jefes
y oficiales francos de servicio, comi¬
siones de los cuerpos é Institutos de
la guarnición, el Obispo de la dió¬
cesis, gobernador, alcalde, pre.siden-
te de la Diputación y nutridas re¬

presentaciones civiles.
La mayoría de los balcones de la

Rambla de Fernando lucían vistosas
colgaduras, siendo extraordinaria la
animación en aquella anchurosa vía
durante la fiesta.

Por la tarde se sirvió á las tropas
un rancho extraordinario.

El día de ayer se consideró como
festivo para las fuerzas de esta guar¬
nición.

NOTICIAS
—No desmiente su tradición el mes de

marzo pues liace ya tres días que nos
obsequia con sus vientos tradicionales,
molestos en demasía y por añadidu¬
ra perjudiciales en alto grado para la aftri-
cuitura, pues hace desaparecer la poca liu
medad que á la tierra proporcionaron ios
últimos chubascos.

Contemplando el campo desde cual¬
quiera altura, el espectáculo no puede ser
más d< sconsolador pues apenas si se ve al¬
guno que otro árbol frutal haciende brotar
tímidamente sus escasas flores y ios sem¬
brados, en vez del verdor propio de la pri¬
mavera ofrecen un color amarillento pare¬
cido al que ostentan en su rostro los indi¬
viduos que padecen de anemia;y es queen
realidad las plantas están anémicas, faltas
dt la lluvia fecundante que las vigoriza y
fortalece la savia hoy pobre y sin elemen¬
tos para desarrollarla vegetación.

En los rios y en la fuentes escasead
agua y si pronto no llueve, á la triste situa¬
ción actual habrá que añadir la perspedi-
de un verano secó ó improductivo.

—Durante el próximo mes de Abril ce¬
lebrarán su fiesta mayorías siguientes lo¬
calidades de Cataluña:

Días 14 y 15, San Vicente de Castellet.-;
17, Vidrieras.-23, 24, y 27, Ardeña y Tiana
(Barrio de las Mallorquínas).—24, Senma-
nat.-26 y 27, Tortellá.-28 y 29, Piera.-29
y 30, San Fructuoso de Bages y San Ginés
de Vilasar.

En el mismo período celebrarán su feria
anual las poblaciones de esta región que se
indican:

Día 1.°, Vendrell y Mayans.—10, Seo áe
Urgel.—12, Esterri de Aneo.—15, Lérida,
Perelló, Pobla de Segur y Prodes.—16.0»'
serras.-27, Verdú.-23, Blanes y Corsá.-
28, Piera y Sort—29. Castelló de Arapurws
—Martorell, último domingo.

—Tan concurridas como de costumbre
se vieron anteanoche nuestras sociedades
artesanas La Paloma y La Violeta.

En ambas, las obras que componían '
cartel, obtuvieron esmerada interpretación
por parte de artistas y aficionados queco
secharon muchos y merecidos aplausos.

En La Violeta el tenor Sr. Lanuza canto
muy bien la parte de Roberto en Bohemios
siendo muy aplaudido.

—Sigue muy adelantada la instrucciéo
de los reclutas de Infanteria de Navarra^^
de la Albuera y parece que esta semana s
sa les entregará el armamento.

—Ha salido para Barcelona el capf^J
de infantería de esta plaza don Antoni
Franco.
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En término nninicipai de Camarasa y
..¡rdenominado Aselé fue hallado ante
-el cadáver de un hombre que repre-

"''naba tener de 50 á 55 años de edad,
^"'ivisado el Juzgado correspondiente por
„„ vecino que acertó á pasar por el lug^ar
a I suceso, se personó este- inmediatamen •
procediendo al reconoeiiniento del ca-
Esie resultó ser el de un pordiosero Ha¬
do José Torres Font, de 55 años de edad

"oltero y vecino-del indicado pueblo de Ca-
"^Trasladado el cadáver ai pueblo, el mé-

titular del mismo hizole la autopsia
Je su dictámen resulta que el infeliz To

jfjs Pont, murió naturalmente" á conse-[lencia dé un ataque cerebral.
-Ha fallecido en Mataró, en plena ju¬

ventud, la distinguida y virtuosa señora
Elena Sarria Lynn,_ c-posa de nuestro

g^üguo y estimado amigo D. Mariano Jorro
de Barber, Administrador de Correos de
aquella importante población.
Reciba el Sr. Jorro la expresión de nues¬

tro sincero pésame por la desgracia que le
aflige.
—Picen de Tamarite de Litera que

la dirección del Canal de Aragón y Ca¬
taluña anuncia concurso para ejecutar
los reve.stimientos del trozo teicero de la
primera sección, admitiendo proposiciones
hasta el día 4 de abril próximo, con suje¬
ción al pliego de condiciones correspon-
diente j haciendo constar que «1 pago se
hará en al pçjmer trimeslre del año 1906.
Continúa tan persistente sequía que

ocasionará la pérdida total de las cosechas
en el monte y gran parte de las huertas re¬
sultando difícil é imposible la-vida én.
aquellas poblaciones.

—El donj,ingo se celebró en Mantesa
presidida por el diputado á Cortes y con
asistencia de 34 alcaldes de los pueblos de
la comarca, representaciones de los gre¬
mios de anisados y destilados de alcohol
vínico y otras muchas entidades, una gran¬
diosa Asamblea contra el impuesto de con
sumos y Ley de alcoholes.

Cálculase que ascendía á 5.000 el núme¬
ro de raanifastantes que concurrieron á la
Asamblea.

Como conclusión fué aclamada unáni-
niente por los presentes la del impuesto
único.

—El Diari» Oficial publica una orden
desestimando la petición de María -Ángulo
Nógués vecina de Ars en solicitud de exen¬
ción del servicio militar activo de su h'jo
Antonio Vila.

—Ha llegado de Barcelona para incor¬
porarse al regimiento infantería de Albue-
ra, el médico segundo D. Adolto Rincón
de Arellano.

-Por haber I obado un cordero en una

propiedad denominada «Los Codos» del
término municipal de Oliana, la Guardia
civil de aquel puesto detuvo anteayer á Ra¬
món (a) Viñaire, ingresando en la Cárcel á
disposición del Juzgado correspondiente.

—La Guardia civil del puesto de Juneda
capturó ayer á un sujeto llamado Tomás
N. que había robado tres pieles de caballe
rías en un cobertizo propiedad de Francis¬
co Solé vecino de aquella villa.

—D. Agustín Capdevila, de Lérida ha
solicitado del Gobierno civil el registro de
tres minas de cobre llamadas Pepita, Euge¬
nia y Agustina de 20 y 32 pertenencias; sí-
tas en términos municipales de Monros,
Torre Capdella y parages, Las Forças, Ba¬
rranco deis Cubiláis y Freixa Navesa res
pectivamente.

—Hoy saldrán para Seo de Urgel los re¬
clutas del primer Batallón del Regimien¬
to Infantería de Albueia acuartelados en

Gardenj'.
—Ha salido de Barcelona para Lérida

el médico segundo D. Adolfo Rincón.
—Los soldados que fueron de artillería

José Oró Vendrell, Juan Soler Ballart, Sal¬
vador Dolset, Miguel Trapat Llobera y Ji)-
sé Llana Monroig, soldados que fueron del
Batallón cazadores de Mérida, así como
David Fontanet Mollo que lo fué del Regi-
aiiento Infantería de Alcántara se sirvírán
pasar pur la Secretaria particular del al¬
calde de esta ciudad para recoger docu-
nientos que les interesan.

ámateurs du hillard
Ha sido concertado un gran match de

billar entre los Sres. Murtra «profesor de
billar» y el Sr. Llarden considerado cam¬
peón carambolista de Lérida.

El partido será efectuado en el Café
Suizo en la iorma siguiente: 1000 carambo¬
las en cuatro sesiones recibiendo 400 tan-
ios de ventaja el Sr. Llarden.

El Partido empezará el .miércoles á las
2 de la tarde en dicho Café Suizo.

Dadas las condiciones del partido, y por
ser el primer espectáculo de esta clase que
se verificará en Lérida, deseamos á los cam¬
peones, que estén afortunados á fin de po¬
ner presenciar un match de billar reñido.

Siendo el tnviernoja época
propicia para abonar los viñedos por efec¬
to de las lluvias de esa estación, que di¬
suelven los componentes nutritivos del
abono; y no habiéndose podido practicar
dicba operación en esa-,época como acon¬
seja nuestro (jatálogo Abono Indiano por
IS escasez áejias lluvmadel inviétiio, acon¬
sejamos á nuestros agricultores que quie¬
ran asegurarse una buena cosecha que no
dejen pasarla próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor.

Para más informes Sirígirse. al Repre¬
sentante del Abono Indiano en esta co¬

marca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. 18 a

ANUNCIO

SE VFNnPM los muebles de la habita-• unutli ción Plaza de San Juan 24
3." de 11 á 1. y de 2 á 4. 6-20

Se vende ó, alquila la casa núm. 3 (Pana¬
dería) situada eñ lá calle de la Cadena de
la ciudad de Balaguer con Horno de cocer
agua en la misma, dos tiendas, y bastante
parroquia; darán rázón en la indicada
casa y en el Gafé Mercantil dp dicha
ciudad. 8 8

En el puebln de Barbues en
la provincia de Huesca se venden

200 copdepos gordos
de la propiedad de Manuel Gabarre. . 1-8

y¿ ' *

Boletín del día

Santos de hoy.—San Cástor coníesor,

Servido de la plaza para el dia de hoy
Partida el Regimiento de Infantería de

Albuera. HcÀpitahî' Provisiones 4°. Capitán
de Albuera. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfeq-mos Navarra.-El General
Gobernador, Tejeda.

Registro civil

Insorlpoiones del dia 26
Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, dos.
Defunciones, Teresa Plana Donienech de

70 años.—Esperanza Solé Almacellas de 11
meses.—Pèdro Ortiz Vallverdú de 3 años.
—Pedro Adop y Roig de 30 meses.

InBoripoiones del día 26
Nacimientos, una hembra.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Candelaria Faria Cabrol de

3 años.—Francisco Murgó Salmó de 10
años.

Insorlpoiones del dia de ayer

Nacimientos, una hembra
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Francisco Guim y Bastos

de 3 años.—José Roch y Garulla de 21
meses.
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Banquete deSchegaray
El Sr. Ecliegaray ha invitado al

Sr. Villaverde y á la Junta organiza¬
dora del homenaje, á un banquete
que se celebrará uno de estos días.

El Sr. Villaverde ha aceptado.
Tau-bién asistirán los Sres. Silve-

la, Ramón Cajal, Galdós, Valera, Ca¬
nalejas y varios otros.

En honor de Galán

En Salamanca se ha celebrado
una velada en honor deJ poeta Galán.

Presidió el obispo y el conde de
Casa Segovia entregó al hijo del poe¬
ta varios regalos enviados al efecto
desde América.

La Sra. Pardo Bazán leyó iin dis¬
curso considerando á Galán como un

poeta social, en quien domina la no¬
ta religiosa.

El obispo, al resumir los discur¬
sos, que fueron varios, manifestó que
el rey le había encargado declarar
que amparaba al hijo del Sr. Galán.

Donativo regio
Con motivo del viaje que ha he¬

cho el rey á Talavera, como dijimos
ayer, el monarca ha dispuesto se en¬
víen socorros en metálico para los
pobres de la localidad.

La pesca en Galicia
Ha llegado á La Guardia el caño¬

nero Doña María de Molina para de¬
fender á los pescadores del «bou»
contra los airopellos de que les hacen
víctimas algunos barcos extranjeros.

El emperador Guillermo
El vapor Hambuig, en que viaja

el emperador Guillermo, ha sido vis¬
to á la altura de Oporto.

Hoy habrá llegado á Cascaes,
puerto próximo á Lisboa.

El emperador desembarcará so¬
lemnemente en Lisboa mañana á las
tres de la tarde.

La reina Alejandra en Andalucía
La reina de Inglaterra volverá

hoy á Cádiz desde Villamanrique (Se¬
villa), donde ha visitado en su pala¬
cio á la condesa de París, madre de
la reina Amelia dé Portugal, y desde
Cádiz marchará á Gibraltar.

En Cádiz pasó la llegada de la rei¬
na inadvertida. Nadiq tenía noticia
de tal visita. Las autoridades de Cá¬
diz no cumplimentaron á la reina,
porque viajaba de riguroso incógnito.

El comandante de Marina pasó á
bordo del yate Victoria para saludar
al almirante inglés.

Ayer llegó á Cádiz un torpedero
inglés poniéndose al bahía con el
Victoria, y zarpando inmediatamente
con rumbo al Estrecho.

Don Federico Balart

Se encuentra gravemente enfer¬
mo el poeta D. Federico Balart.

Negativa diplomática
Otra vez el embajador de Inglate¬

rra ha desmentido los rumores que
han vuelto á circular relativos al ma¬
trimonio del rey Don Alfonso con la
princesa Patricia, hija de los duques
de Connaught.

A esperar al Rey
Los diputados y senadores de Va¬

lencia, Alicante, Murcia y Cuenca,
han salido para sus respectivas pro¬
vincias, á fin de esperar la llegada
del rey.

En Valencia se han celebrado va¬
rias reuniones para acordar los fes¬
tejos.

Los monárquicos se afanan por
allanar todas las dificultades y reú¬
nen cantidades para que los festejos
sean lo más brillantes que sea po¬
sible.

Puerto» francos

El Consejo de Estado se reunirá
en pleno esta semana para ocuparse
del expediente relativo á los puertos
francos de Canarias y de la reforma
del de Gijón.

Don Jaime de Borbón

El hijo de D. Carlos ha llegado á
París, en donde permanecerá unos
días, dirigiéndose después á la Mand-
churia para ponerse á las órdenes
del general Linievitch.

Entre España y Marruecos
El bajá de las cabilas pertenecien¬

tes á la plaza de Ceuta ha visitado al
comandante de la plaza para tratar
de una reclamación presentada por
éste á Mohamed Torres.

Esta reclamación está relaciona¬
da con el robo continuo de ganado
y de los disparos que para proteger
los robos se hacen «ontra nuestros
fuertes.

El bajá ha asegurado se castiga¬
rá á los que han hecho los disparos,
y que los robos es más difícil evitar¬
los porque los ladrones están ampa¬
rados por los guardianes moros.

Otro atentado en Rusia

En San Petersburgo se ha recibi¬
do un despacho de Varsòvia que di¬
ce lo siguiente:

Anoche, á las ocho, un caballero
elegantemente vestido penetró en el
puesto de policía de uno de los arra¬
bales importantes de la ciudad y lan¬
zó una bomba en el salón en que se
reúnen los agentes cuando salen de
servicio.

Resultaron 17 heridos, dos de
ellos muy graves.

El edificio sufrió también gran¬
des desperfectos.

El que lanzó la bomba resultó
herido; pero huyó, tropezando en la
calle con un agente que le persiguió.

El que huía se volvió y disparó
dos tiros contra el agente hiriéndole.

Por fin fué detenido y encerrado
en el Hospital.

Parece que es israelita.
El baron Nolken fué objeto tam¬

bién de otro atentado.
Iba en carruaje, y al pasar por

delante del palacio del gobernador,
lanzaron una bomba dentro del co¬
che, quedando el barón herido gra¬
vemente en la cabeza y una pierna.

Se asegura que ha sido descubier¬
to en Ginebra un complot contra la
familia imperial rusa.

Con este motivo, se han practica¬
do registros en París y otras pobla¬
ciones de Europa en casa de los re¬
fugiados rusos, ocupándoseles docu¬
mentos.

Es posible que sean expulsados,
especialmente los de Paris, del terri¬
torio francés.

Ha estallado otra bomba en el
cementerio de Panoum.

Consejo de ministros
Madrid 27, á las 23'15

En el Consejo de ministros que
se ha celebrado esta tarde han sido
examinadas las reclamaciones hechas
de varias provincias sobre la crisis
del trabajo, así como las suposicio¬
nes que se han elevado sobre el par¬
ticular.

Acordóse ultimar para el Consejo
próximo que se celebrará el ntiérco-
les, las conclusiones que presentó la
Ponencia sobre la importante cues¬
tión de las subsistencias.

Se discutió y aprobó el programa
de las fiestas que se celebrarán en
esta corte con motivo del tercer cen¬

tenario de la publicación del Quijote.
—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berengder iv, lérida.

DE

DON JOSE ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 pesetas

Véndese en la Librería de SOL .Y BENET

^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
al acabar de haber nacido, é iguálmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojol 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.

IMPORTANTISIM®

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

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

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto 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 mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bi agüeros de todas clases lo más pràctic»
y moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para eviUr
la cargazón de espaldas.

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

Don JoséPujol
autoriza.do por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias eos
largos años de práctica en la casa DON
JOsE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 16 y lé
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

EXCELENTES UINOS GENEROSOS Y DE MESA
DE LA BODEGA DE

PRECIOS DE LOS VINOS

CLASES xitro Arroba Botona 12 Botonas
— do 10 UtroB — —

Pesetas F.ietan F«eta. Fea.ta.

Jerezano oro 1'50 12'50 2 18

Jerezano seco 1'60 12'50 2 18

Nuevo Jerez catalán I'75 16 2'26 20

Vino rancio superior 1'60 12<60 2 18

Vino g^eneroso dulce 1'60 12'60 2 18

Vino greneroso para enfermos.
0'46

2 18

Vino selecto de mesa. . . . .
4 o'eo 8

NOTA:—Se admite la devolaclón de cascos abon&ndose 0'25 pesetas

al por mayor y menor ^ahe^ía 14 y ^ayor 1.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE GOmERS

(lo mes antich deis de la capital)

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

IMLJEVA3 F3UBU.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOHO 3'60 FE8EXAB

El Colectivismo Integral Revolucionario
X)OS TOJ^OS 3 JPESBT.A.S

i

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

Freoio 3 p«s»ta» tozxio

Véadense en la Librería de SOL Y BENËT, May«r, 1#—LBfttBA



S€€€IOn D€ HRaR<5IOS
9e raega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejeciütados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que .se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PA

MáQuínas para toda industria en oue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50

PIOASÍ EL CATÂLOBO ILUSTRADO QUE

RA
semanales

St DA GRATIS

\fi compañía Pabríl Singer
Cancesienariis in España: ADCOCK y c/

SUCURSAL:

36 "yOH 36

L-ÊRIDA

Blond d'or Mestres
-N- AVISO

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 Hlortd d.'or lEsdlestres, lo que antes era imposible ba ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al públi¬
co incauto multitud de preparaciones con este ,mismo objeto, han
resultado todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra pre¬
paración que se baya dado á prueba como el Blond. d.'or
iNdiestres, que reuna 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 bulbo pilífero, preservándole, además de
todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las personas
que han hecho uso de nuestra prepai'ación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen; la tintura de Bloixd. d.'or iC^^estrea, es la-úni¬
ca en su género que se ba 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

%

%

i
%

%
%
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mEDlAflñ DE ñt^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-PARiS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCláN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
J^caci«tmaj, oontTAlas PEBMATOSIS de la pi.el en aus manifestaciones
Inmejorableêf enl&ñ afecciones del aparato Oónito-Urinario de la mujer

Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Sstoma
gro-Hlgrado-Bíñones-Intestlnos.SALES DEL PILAR

INFALIRLES CONTRARLAUDDESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4 Barcelona.

Novedades editoriales

CIi Baili€
por Carlos Ossorio y Callardo

XTn tom o elegfaxitenaexite inapreso 8 pesetas

gl çoíiüento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 F3ESETA.S

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

OBRAg NUBYA$

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—Berta.—Lta señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Rfriea.—El testamento.—lia
eriada de la Granja.—OQiss Haffiet. —El saieidio del eara.—
Inútil belleza.—La loea.

A 4 RCALES TOMO

CÛLECCIOK DE FRASES ! REFEAlS EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Calle CDayop, n.® 19
Plaza Bettengaep IV

li É p I D A

Tarjetas

membretes

NÜEVAS PDBLICACIONES
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
LA. asrovrlsxisqiA.

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

Hreoio 2 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

l^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EÍ^IjeEblOS
r U SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Vénde.íe en la librería de SOL Y BENET

U TENEDÜRIA BE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Vn tom» 2'5e pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Renet

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GHEOSOTA-L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros oró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo,.escrofuiismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaxa 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

í» HKT
POR E. GOMEZ CARRILLO

XJzL tozxxo 2 pesetas

MISTERIOSDEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA. F»E:SE:TA

El contrato Social
POR J. jeñobo roussean

La esclavitud voluntaria
P©a LA B0ETÏ1

x>ie,Hicio a K.B3.A.ijms

LA TIRANIA
FOB VSOliO^ AXiFU'SX

I^peeío dos fíales tomo

ÍAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 I^ESETA

BIBLIOTECA DE CONOOIMIENTOS PRIVADOS
& 50 céutlraos el tormo

ELARTEDEAGRADAR
XJm tomo X'50 pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TJix lujoso tormo 4 pesetas

U PSICOLOGIA de las RELIGIOKEls
UN TOMO UNA fSESEXA

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOHS
XJrt tojXLo S pesetas

Véndense en ia Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIDA


