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Con la aparición de LA CRÓNICA en el estadio de la pren
sa, no tratamos de resolver ningún. problema político ó religio
so, ni mucho ménos r~star lectores á nuestros dignísimos cole
g-as locales, ya que este periódico se publicará tOd03 los .lunes
á las nueve de la mañana, que es casualmente el dia en que. no
se publica en esta ciudad la prensa diaria. .

Como se!TIanario independiente defenderá con estricta jus
ticia y rectitud de criterio, cuantos asuntos pertenezcan moral
ó materialmente á los intereses de Lérida y su pro\7incÍ-i" sien
do un incansable defensor de la clase obrera, á la que pertene
cemos los redactores y colaboradores de la presente publica
ción-

Si bien estas cuatro líneas sintetizan á grandes rasgos nues
tro programa, no somo;; m'ís esplícitos porque entendemos que
más vale DAR, QUE OFREc'ER Y NO' CUMPLIR, reservándonos para lo
sucesivo nue~tros propósitos en pró del público en. general, al
que, á la par que á nuestros colegas locales y de -provincias.,
dedica l,lU afectuoso saludo. .
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EIl$rOJOS.A.
El paso á nivel

Lérida tiene una cuestión á 1'es01ver-cuestión enojosa y pesadl'l,
con la Compañía del ferro-carriles del Norte.

El paso á n'ivel que, por el camino de Corbins, da acceso á la pobla
ción, eli un detalle que l'etFllta nuestra apatia, y nos pinta de cuerpo en-
téro. . '

No hemos de haceI: historia en tan enojosa cuestión. Recordal'emop,
que el tibio clan.lOreo <fe J3.. opinión leridana ha encontrado solamente
un débil apoyo en nrresfros colegas locales; que han sido inútiles é in
fructuosas las gestiones realizadas por dos J'epresentantes á Oortes de
nuestl'a provincia, para solucionar el conflicto del paso á nivel..... y que á
pesar de todo la Compañía ferroviaria sigue abusando de nuestro carac
ter bonachón é inocente.

El Municipio, la Cámará de Comercio, y otras entidades y Corpo
raciones que intentaron medillr en el asunto, fracasaron también en sus
negociaciones. Y así VRlnOS tolerando un absurdo, una cosa, que Rho1'8
no pllede ni df'be ~el·.

La cuestóni del paso á nivel-que hemos de f'sludin1' detenidamente
más adelallte-cs una .cu('sLión que debe resolverla el lJueblo.

Debe resolverll'l, porqué, á el únicam'ente incumbe hacerlo, cllan
do las .genuinas representaciónes .de Lérida, se han estrellado contra el
egois-IDo y la o!nrlipotellcill de In poderosa Compañia del Nort@. Debe
ha.ce,do, pres«indiendo y:a de neg0<1iaciones, más ó ·mellOS diplO1?16íUcas,
callanClo. pero obmndo practicamente. ~

Es Ulla cuestión de dignidad, y en esta lucha lbs procedimientos es
'10 de menor importancia. Lo esencial, es que desaparezca a-quel estor
bo de la entrada de nuestl'u población, que parece indica~r á los viaje
~os que Lél'ida es Ult8 ciudlld¡ triste, meno'r de edad, pobre de 'esplritN y
débH de cuerpo, ya. que no ha tenido la suficiente. e.nergi.a y la fuerza
necesaria para derribal' un obstáculo, que parece colocado exp.rofeso·
para apurar fa paciencia de J\uestros pacíficos y bondaoosos convecinos.
. t,Hasta cúaiido se abusará de miestra cándidez? '

Noticias. Locales y ieneraLes

.Erija iglesta de ~IbLpren21o tendrán lugar esta tar¡(Íe á las cinco las c01;npletas
del Maestro Hernande:t, ejecutadas por la capilla q1,l~ dirige el. Sil :e·esa. M,apana
mártes á las diez de la misma. se celebrará una misa á toda orcfnesta I y pdr la tart1e
á las cuatro canto de llagas y miserere del Maestro Mercé

~~

Por el Gobierno civil de esta provincia se han expedido durante el año último 113
licencias de uso de armas, 422 de caz a, 2ó de pesca y 1 de galgos y 4 de hurón.

S:~
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.:s-.:s-
Con el presente número repartimos una circular del fablicante de licores de

esta ciudad Sr. Carnlla.

.. 3LA CRÓNICA.

.:s-.:s-
Han sido detenidos por la Guardia civfl de Villanueva de la Barca y puestos á dis·

posición del Juez municipal de dicho pueblo, los vecino'> del mis'no José Roca Soleda
y Camilo Miró Romero, los cuales resultan ser autor el primero y cómplice el segun
i:lo del incendio consumado á las 12 del dia 31 de Diciembre último en unos zarzales y
cepas de viñedo propiedad del vecino de dicha localidad D. José Antonio Niubó.

.:s-.:s-
La interpretación dada á las zarzuelas puestas en escena anoche en el teatro de

la Sociedad "La Paloma" fué muy excelente, aplaudIendo el público á los art.istas y
aficionados que en ellas tomaron parte.

Para el próximo miércoles, festividad de los Reyes,'se prepara el e3treno de la
preciosa zarzuela de aparato, El OLivar, en la que tomará parte además de casi
toda ls sección de aficionados, la banda de música del Regimiento de Albuera y los
maestros de cornetas de dicho Regimiento y del de Navarra.

Podemos adelantar qne la representación de El Olivar en escena, será un ver
dadero acontecimiento.

.:s-.:s-
Ante numerosísimo público se procedió el dia primero á las diez de la mañana, en

el salon de Sesioneg de las casas consistoriales, á la constitución del nuevo Ayunta
miento.

Despues de ~eida la R. O. nombrando Alcalde de esta ciudad á D. Francisco Coso
ta y Terré y de los discursos de rubrica de los representantes de las diversas frac
cioues políticas del nuevo municipio, se procedió á la elección de cargos, resultando
de la votación elegidos: para primer teniente de alcalfle, D. Magin Abadal, para'
2.· id. D. Antonio Agelet, para 3.· íd.} D. J0sé Corderas. para 4.° ,id .. D. José M.a Vi·
cens, y para 5.· id. D. José Carrera. Fueron elegidos regidores síndicos los señores
C. Ar~1brosioSanjuan y D. José Solé.

La futura sesión tendrá lugar el próximo miercoles á las 6 y media de la tarde,
según acuerdo del propio ayuntamiento, y de asistlr-como es de creer-número su·
ficiente de Sres. concejales.

.:s-.:s-
Esta mañana á las diez se verá en la Audiencia en Juicio oral y publico la causa

que por el delito de- disparo y lesiones se sigue contra Salvador ~alderó, estando en·
cargado de la defensa el abogada Sr. VivancG bajo la representación del procurador
Sr. Tarragó. .

.:s-.:s- . .
Ha tomado posesión del cargo de Algnacil interino de la Audiencia de esta ciu·

dad D. Ramon Miret.
.:s-s:-

La Representación del Tiro nacional de esta provincia se reunió ayer por la tar
de en Asamblea para el examen anual de cuentas y dar posesión á los individuos
nombrados el 6 del pasado Diciembre para formar parte de la Junta directiva, origi
nándose con este motivo. anImada discusión por no haberse verificado la elección
conforme á lo dispuesto por los Estatutos y Reglamento. Al procederse á la toma de
posesión resultaron vacantes los cargos de Presidente y Vice·presidente por renun
cia de los Sres. general Huguet y Baroo de Casa Fleix, s~endo eleg-idos para substi
tuirlos respectivamente, el 'coronel D. Enrique Perez Dalmau y nuestro amigo don.
Francisco Fontanals.

La numerosa concurrencia que asistió anoche al salón teatro Guardiola,
aplaudió á los intérpretes de las obras que pusieron en escena las Srtas artis
tas y aficionados de la sociedad "La Violeta." Para el próximo miércoles se prepara
un escogido programa.
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. Debido'á la aglomeniciórl de telégramas de Duestroscorresponsales, hemos tení
do que retirar la mayor parte de original que pabia de insertarse (:n el presente
número.

.:.s.:.s
En el espac:oso CA.FÉ DE PA.RÍS se celebran todas las noches variados
conciertos de canto y ba(le, tomando parte en los mismos, artistas. muy aplatldidas.

Se sirV'e á domicilio. Hay' ostras verdes.
- .:.s.:.s

Para los de fino paladar Licor §ámely,
.:.s~

¿No podria estudiarse esta cuestión que es de capital importancia, y llevarse á
á la práctica lo mas pronto posible.

Tiene la palabra el Sr. Alcal.de.
.:.s.:.s

En LA. VISTOSA. ELÉCTRICA. de Enrique Romeu) calle Mayor núm. 47
y Plaza de la Pal1eria. núm. 1, hay un gran surtido de aparatos eléclricos mo
derno¡;.yelegantes. Se hacen in?talaciones v se arreglan desperfectos.

.:.s~

Para los. de flno paladar} Licor l!i;imely.
.:.s.:.s.

Ya han tomado posesión los nuevos ConceJales. Todos ellos según parece,
por las declaraciones hechas vienen animados de inmejórables deseos en pró de la
buena administración munrcipal. Veremos que tal se portan en la Casa de la Pahe
ria. Por de pronto seria conveniente que asistieran con puntualidad á tas sesiones
semanales de primera convocatoria}' que en vez de discursear como hasta aquÍ se
ha venido haciendo. emprendan un sistema mas práctico en la realización de me·
joras para la población, economizando d~ este modo muchas hojas de papel sellado
en las actas y hac.iendo algo en provecho de sus admini.5trados Las dife¡'enles sec
ciones munic-ipales deben reunirse muy amenudo para informar el sin nÚmero de
asuntos que á las mismás están encomendados y resolverlos en su dia con imparcia,
lidad,y justicia. '., .. '. '. ..,.:.ss::

; Licor Sámely, el mejor digestivo .
.:.s~

A pesar de las reiteradas quejas formuladas por la prensa local y las multas im·
puestas por el Gobierno civil de estaprovlUcia á la Compañia de ferr9-caniles del
Norte.-que no habrá satisfecho indudablemente,-contínuan las maniobras á las
llegadas de los trenes á ciencia y pac;encia pe los viajeros qne tienen que esper~rse
á que aqueHas terminen para poder cruzar el paso-nivel, sino quieren verse arroIla
dos.por algúnconwoy welto ó por la locomotora que efectÚa dichas m~niobras.

Esta infracción de la Ley, durará hasta que, declarándose impotentes las autori
dades para cortarla de raiz, se vea el público precisado á correg'irla por su cuenta,
valiéndose para ello de la fuerza de la 1'azón, que en este caso resultaria peder0-
sísiína y eficaz. - .:.s:s- ..

.DON JOSÉ MARTINEZ propietar"io df7 ]3 antig,:a posada d¡; la
, Barca, ha abIerto al publlco un lUJOSO

comedor de noche, en donde se sirve con puntualidad, esmero y economía.
Entrada por la plaza de la Li~tad. . •

.:.s~

Sr. Alcalde: Como nos consta que lo es V. S. en toda la extensitSn de la palabra}
y que se desvive en hacer mejoras para la población, le rogamos muy encarecida
mente que ordene se hagan lo mas pronto posible las reformas necesarias en varias
calles y plazas de esta ciudad, pue's se lo agradecerá todo el vecindario.

Además, y como mejora importan~e,deberjaV. S. procurar que á la vigilancia
noctu-rna,-serenos--se les provea de una arma de fuego útil y chuzo correspondien·
te para en caso de necesidad poder prestar al vecindario el oportuno auxilio, toda
vez que ahora dá grima ver que con las armas de defensa que llevan aquellos, no
puedenbacerlo así sin menoscabo personal y de autoridad.
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Café Colón.-Conciertos diarios ta rde y noche por distinguidas y reputaJas
arti~tas.

'S''$.'-S':.:s-~~'-S':~.:s-'-S~~~~~~~'-S':.:s-~~~S'-S':~'-S':'~'-S:'-S'::S:'

Tambien seria conveniente que se cambiaran los enormes faroles que se usan,
por unos mucho mas pequeños, de mas potencia lumínica, Ó. sean de los llamados
vulgarmente sordos, para poderlos apagar cuando creyera 'nece~ario al tratarse de
la captura de algún malhechor.

y de paso le felicitrlmos por su nomb'ramiento de R. O. y por lo del agua potable,
si es que por fin llega ésta hasta nosotros.

'-S'::5)

A l.)~ lI1atines que se organizan en el Casino principal aSIste distinguida concu
rrencia todos los dias festivos, resultando muy del agrado del elemeuLO joven que
se lanza en brazos de la diosa terpsiC01'e hasta las primeras horas de la m'che.

oS:-'-S':

Fotografia de EMILIO GAUS1.-Rambla de Fernando, núm. 4.

'S''S'

Es verdaderamente escandaloso, lo que sucede en casi todas las calles, incluso
las mas céntricas.

La falta de columna,s mingitorias) bace que estas se conviertan en sumideros pÚo
blic0<; )particularmente desde que anochece.

y eso,-además de constituir un verdadero peligro para la salubridad pública)
-·hace que nuestra C'iuda d aparezca entre las m:~s incultas.

Ya sabemos que en otros tiempos habian instalados urinarios) pero conste ti:tm
bién que se ordenó su desaparición por no reunir las condiciones necesarias al orna
tu y buen gusto·, sin que desde entonces se hayan preocupado ni poco ni mucho, para
\'olver á instalar, en forma mas conveniente los citados urinarios qu.etanta falta hacen.

'-S': S

La Comisión permanente de la Junta provincial de Sanidad en vista de que no
se ha cumplido todavía lo ordenado en las d-isposiciones ministeriales que en
cargan á aqu{'lIa el servieio de higiene de la proslitución de esta capit:tl. Y!i que
á pe~~r de haberlo soiicitado. ofici~1 y reiteradamente, del 1\1. 1. S, Gobernador
civil de la provincia. á cuyo cargo corre este servicio, dicl1H Autoridad no ha te·
nido por conveniente h(lcer entrega del mismo, ni se ha ~ervido contestar los ofi·
cios de referencia, acordó, en la última sesión y por unanimidad. -dirigirse á la
superioridad, exponiendo la anómala marcha del referido asunto y pidiendo el
cumplimIento del precepto legal

Asi nos ruega lo hagamos pÚblico la mencionada Comisión, á quien interesa
que no !'e atribuya á paSIVIdad Ó negligeneí'a lo que ocurre en esta materia, con
el lógico deseo, adem<'ls, de evitarse responsahilidades que no caben exigirla, ya
que no puedf' disponer de unos fondos que debiera administrar) destinando parte
de ellos, por prescripción legal, á la creRción y sostenimiento de un laboratodo.

'$.'-S':

~afé Condal.-CC'Dciertos diarios decante y baile por notables y yariadas al'
listas.,

LÁ CRONICA 1)

TELEG-:RA.~.A.S

Información especial de '·'La CrÓIl.:l.Oa"

Bell pll ig 3 (13 h.)
Ln gnal'cti~ civil de ~ste pueblo Rc~ba de d(·tener ai Jicenciad(, de pro

sidio 1~:;téh:11l lb:lñoz Garra, autor de varias fechorias cometidas en los al·
l'ddedor es dúl pueblo. -J. ,),







Direc.c.ió: Banch d' España y Carrer
Majar, 2'2, pis ttOrcer

LLÉYDA

JOAN BE~@Ó$
CORREDOR DE COMERS

El Crono~metro JOSÉ BORRA.S
CATALA, Es-

tC1'eria, 3. Relojes 8 dias cuerda. Anti
magnéticos, Insuperables, Roscan pa·
tent, i<egulateur, Waltam, Cronómetro
Volante visible Esmaltados. Damas
quines y otras clases v marcas á precios
baratísimos y desde 8 pesetas en adelante
..,....TALLER ESPECIAL para toda <;lase
de composturas por difíciles que sean y
se garantizan, enterando antes del impor
te de la compostura al dueí'l.o del reloj.
tambien se admiten encargos por abono
para dar cuerda y cui.dar de la buena
marcha de relojes á domicilio.-D8S·
PERTADORES 5'90 PTAS.
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JUAN" G-EN"É...-l.\I.[a,YOr, 5 y 7

SASTRERIA y CAfV1ISERIA

~~====-====.==============~~

~ LA. "VE:-a:DA.:D ~

?

CORREDOR DE COMERCIO

-

DISPONIBLE

Carniceria y Comestibles
de

JULIO ~RA.TS
Carnes frescas de buey y carnero.
Especialidad en pastas finas para ropa
Hortalizas de todas clases
Abierto todO/el día' .Servicio á domi·

cilio.
- CABALLEROS, 37.-LÉRIDA.

Despacho.-BANCO DE ESPA&A de
9 á 1 Y Paheria, 62.° de 7 en adelante.
LÉRIDA.

Tiene el honor de participar á su disting'uida clientela, tener á su dispo
sición un grande y variado surtido de géneros del pais y extranjeros pro·
pios para la próxima temporada. .

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de
@} Barcelona el notable maestro cortador D. AGUSTIN GASULL.. ®
)f. NOTA.-EsPECIALIDAD EN.EL ARTE DE ABRIGOS PARA SEÑORA. T
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