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Cuestiones Obreros
Queríamos estudiar minuciosamente la organizaci6n obrera en Lérida;

queríamos estudiar al obrero aislado; analizar la manera de vivir de las di
ferentes sociedades que integran la Federaci6n provinQial de trabaja~ores;

queríamos llegar hasta el fondo de la cuesl'ión, observando el obrero en el
taller 6 en el campo, en su labor, sin pasar por alto las relaciones, que sir-' 11

ven rie norma de conducta. entr,e el c,apital-y el trabajo. Decimos esto, por·
-que sin profundizar, sin aguzar el espiritu de observaci6n, sin entrometerse
én la eterna cuestión socl.al, el elemento obrero de Lérida, ofrece 6 presenta
un cal'acter singular, suigeneris que salta á la vista francamente, aparatosa·
mente.

No es precisamente en esta ciudad donde la lucha entre el capital y el
trabajo ha tomado en las diversas diferencias-surgidas ,entre obreros y pa
tronos, un cariz de gravedad alarman,te. Nada de eso; algun conflicto, algu
na huelga de más 6 menos duraci6n; alguna que otra algarada obrera; to
-do p,acificamente se ha desarrollado, sin coacciones ni violencias, sin desma
n~s, y sin esos'actos de rebeldia tan caracteristicos en el obrero de las gran
des capitales. Yes que el trabajador leridano en su casi totalidad no tiene
ambiciones: no quiere tomarse el trabajo de pensar, de discurrir, de leer y
estudia ... Prefiere la vida monotona de las pequeñas ciudades, ir del taller 6
Qe la obra á casa, 6 al café, 6 al paseo...y del paseo 6 café á la obra: vida pu
ramente vegetativa, vida que cohoriesta el paso de Ia.s modernas corrientes
'socíetarias, que atrofia el espíritu de solidaridad, vida al fin, exenta de pe-

11;gros, esencialmente fisíca, pero.;. 'vida que demuestra el grado de oultura
de las clases obreras. No damos toda la culpa al trabajador leridano de su
-ignoran6'a: el mal es muy hondo, y no vamos nosotros á descubrir el reme·
<lío. Observamos un hecho real, y al confesarlo lo hacemos tristemente, con
el &nimo apenado.

No solo de ¡Jan vive el hombre, y no solo el trabajador, para vivir la vi
'da social, necesita de SlU fuerza y de su destreza en el oficío, sino que la vi
da de la inteligenoia, es tan necesaria al obrero, como el déscanso p~ra sus
misculos, como el suefto reparador para su cuerpo fatigado.

La instrucci6n en el obrero supone E'l perfeccionamiento mor~l necesa
rio par.! comprender lo que es y -lo que vale; ~ indiscutiblemente, ese cono·
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cimiento íntimo de sus condiciones, ha sido la causa primorial de la organi
zación obrera, d'e esa organización maravillosa, que engendra protestas
formidables, y qye hace que millal·es.d~ obreros se muevan, guiados por
el mis_mo deseo de mejoramiento, por· la misma aspiración, cómo un solo·
homb e.

Piénse el obrero leridano en lá necesidad de instruirse, y entonces, no
solamente por su valor positivo dentro del trabajo, sino también por su
valor moral é intelectual, ~l ü.br8"ro o.cnpar].' enres-:tá rp.obJación, el lugar que
le corresponde y que tiene en las grandes núcleos de población, por ser
'un factor esencialísimo dentro de la -vida modernK.
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:EL A.YUNTAMIENTO y -LOS-CONSUMOS

NUESTRA. OPINION ...

El Sr Oast~lls, que es el concejal que se aprovecha dé las circunstancias
de actualidad latente de los as~untos. fué el que á raiz de los suceso.s de Ta
·rragona, Valencia y otras capitales, -planteó en el Ayuntamiento ésta cues
tión nO menm¡)nte,resante que peHgrosa en nuestra ciudad.

~ 'No hay que decir que el público, que era en su inmensa mayoría el más
interesado en modificar este 9dioso im.puesto. tr-ibut6 al Sr. Castells, durante
su perora9ión lUl~ serie. de ovaciones obligadas, ya que aquellas demostracio
;nes de ~impatía son propias _dlj.los casos que bien, podríaIl.los llamar de recur
so, cuando se toca al corazón del pueblo; cuando á eite se le habla de mejo-
ras que con ansia apetece. - -

Esta quizá sea la .m~r;¡ impqrtante <te todas, en los preciªos momentos y
unicamente nsLes como se comprenden las oV2ciones que hubieran sido in
termipables á no mediar la c:pnpanilla dela Pl'esidenéia.

Nosotrqs que tambien daríamos nu-estrO voto p.ara la a,!:?olici6n si fuera
.posible, de este bo~hoJ;"noso im,puesto, no podemos ocultar la satisfaccíón in
mensa que nos produjo la proposición del Sr. Oastells.

. Desde el primer núm~co:ll0sha preocupado éste asunto, asi pues, aplaú
diremos las reformas, sean.~males fuéren las.que se introtluz~an, ~n peneftcio
'Siempre q:e las clases mas necesitadaE¡. J

Esta es.nuestra opini6ú aunque estemos en discrepancia con el Sr. Oas
telIs, que entiende no ¡¡H!leden intr<;>dué.irse mejoras .~n la .recaudlición del ci
.tado impuesto d~..consumos,como no sean estas mas ó menos radicales ó me
jor dicho: la supresión total D el reparto ~quitativoentre la ri.queza, reformas
que no son ppsibles ,en l~ actualidad.' -. ,. ...
- Oon el concierto gremial, no.quer~os ta;npoco. solucionar el pr.obl~ma.

pero compre!1deIl.los que- p<?r eLlll<?!nento'~s como sejmede modificar mucho-
y benefic18r á las clases más modestas. .

y siQ perjuicio 'de que l~ €JomisiQ~l",:cor,respondiente.iestudieJ como así se
acordé, la mapera.de substituir ...el actual procedimiento, entendemos qne·
deben .introducirse economías-en todos los se.rvicioa del ramo.' p. .

Eso y algo ·~ás.es lo que'4nteresa, .eJÍ .Hmto liG ~s~.,obteqg~ lJ'~a fÓr.qnil~,
mas ~enefici<>sa,que esp,eraIlJQs v~r r~,a1izada .á no. tardar mucho. p.or la ae--

-liv1! co~si6q ~orrespon.~tént~·~~L~yu~t~níienJo,.-" .. ' - -
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Era un bello dia de primavera, con un cielo puro, un sol hormoso ,y sus
brisas perfumadas. En el patio de un castillo á la sombra de odoriferos ar
bustos, habíase Golocado un sill6n. Una niña retozona llevaba un pequetío
taburete para,los pies ae la abuelita que dos pages conducian sostenÍendola
por Jos brazos. . ' ~ ,

En breve se ofreci6 á ]a mirada de los ángeles un ,tierno espe.ctácu]o:·s,elJ.
tada á los pies de su abuela, la Aitía fij6 de improviso en ella> $us, ojue os.
más claros que e] azulado cielo, que parecian reflejar; . y echanq,ose sobre
las rodillas que la habian mecido, enlaz6 con sus bracecitos el cuello. de la.
octogenaria. - ..

-Abuela, dij6 la niña; Aporqué son blancos vuestros cabellos mientras
los mios'son tan negros? .

Porque tu, Juanita, te hallas en la primavera de la vida, mientras. que
yo me hallo en el invierno de miR años; y sabes tú que niev.a en dicha esta-
ci6n. .

-AY como es que teneis la oara llena de arrugas? Yo no tengo ninguna
mi mamá tampoco. ,

-Hijitn mia, en la primavera todo es alegre. todo sonrie. Pero á la ma
nera que durante el invierno el arado va tl-azando surcos en ]a tierra, as1.
los atíos han ido trabajando 8stas arrugas en la frente de tu.' abuela ......

-AY porqué meneais tanto la cabeza~ Tan pronto parece que digais si
como no. . . , .;..' .-=;. \

-IOh Juanital es que el viento del cielo me sacude sin cesar. ANo sabes
que tengo ochenta años y que no puedo continuar mucho tiempo aquí aba
joY Tan pronto digo <No: yo no quiero que se prolongue más mi destino~

como tambien: <¡Dios mio! cúmplase vuestra voluntad'y no la mia,..... ~
-Abuelita, ¿porqué rodea vuestros ojos un círculo negro'i
-Hjja .mía, ei que he llorado mucho, .. ¿Na sabes que el agria ciav~ los

más duros peñascosv...
- 'iY porque os inclinais 1Imto hacia el suelo?
-Para que vea mejor el ]ug'ar q,ue debo oClipar en' breve..
-¿Y que decís siempre por 10 bajo cuando os persignais?
-Todos los dias ruego á Dios ¿POI' tí.
-Yo también ruego cada dia por vos abuelita. . f •

En este momento la oampana de la aldea dí6 il toque del Angelu8. Afme
la y nietecita hioieron juntas la se1íal da la cruz, y' desde las QOs estremida
des d~ la vida, una misma oracj61! en ,onor de la Virgen subia al Padré
que e8t' en Jos oielos.

• 22 Eñel'o 1904.
""1 _" .. J~ 1 •

~~~~~~~~:.s~~~~~~~~~,:s,~~
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l'lI:u.n.101paler1as ')

. nparece que el prim.er suelto de ésta secci6n de nuestro anterior mimero,
ha dado los resultad os apetecidos por toda la opini6n de .Lériaa. .

Tan .s610 dos concejales faltaron á la sesi6n del ~yuntamiento, y con res
pecto á uno de ellos, el Sr. Aigé, nos pareoe 16gíco y' rlizonado v~~}va ~'t
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nuevo Alas sesiones deLconsistorio, porque creemos que huelga ya su enoie·
rro, después de haber asistido á una de ellas-para vindicar su dignidad ul-
trajada. ..

VamOil pues, Sr. Aigé, un esfuerzo más, y al municipio Aocupar su
l?uesto.

Sr. Soldevila: si hablaba V. por el alumbrado del sal6n de actos, estuvo
V. múy acertado, por que la verdad; era 'muoha la luz que faltaba habiéndo
se 8;págadó'los árcos voltaicos; pero si lo decía V. por lo de las bal8~8,- con
vengamos en' qUi3 lO' qU'e maS' interesa es depurar..... responsabilidades y .....
lo' otro. ' 1 '.' ,

Si es así, estamos de~acuerdo.
1

Felicitamos cordialmente al concejal Sr. Cordera~, por que es partídario
de la supresión del impuesto de consumos, según sus rázo1'fadas declaracio
nes .en la"anterior ¡;:esi6n del municipio.

,11
Rediez q"'!e timpla(J~ . . ,
tD6nde habrá aprendido la lengua de Cervantes el Sr. Agelet?
Por que' cúida 'o que con asp.gurao, revisao y pagao, 'nos tiene algo es

cama....os.
Como se r.eirá el Sr. Costa.

, ,

,-~~~~~~~~'S':.s..SX5:'~~~~~~~'S''S~

lOS MANRAMIEMTnS DE, ,lA MUJER CASADA
r t

" I (j' ~. . .. . .,. ,
Los ha dICt~do una sailo,ra amerICana que e~>noce ~l paila: . -
1.0 Evita la primera disputa. Pero una vez m'ciada 1)0 1;1 rehuyas; y h,az

de manera que tu. marido que~e>veocipo y lo sienta, '. •. " ... " ,
2.° No te o.lvIdes que te has casado con un hombre y no con un Dios-. No

te extrailen, pues, sus defectos .v sus im'pbrf~cciones, " -
3.0 No le fastidIes pidiándole dinero. PI'oeura'no ,exceder de la :Suma se·

manal que te ha fijado. . ,1 1 I

~.o_ ,J.¡is po lbl~ ,que, tu marido no tenga córaz~n, pl¡lrq ~Íl t9dp ~asd'n9-ca
reeer~ de est6mago, más 6 menos sano. H8,r~s ,perfectamente leri eo tar con
una buena cocina. . . '. ' , l· " f' ,

. 5.0 Deja' de vez en cuando la' última palabra, pero' no siempré. És~o le
gustarA Y:jft. tLno te""hará dailo alguno. '. IV I • ,

6. o Lee en los anuncios algo más que los anuncios matri~oni~l.es y
mortuorioSl, para habll'lr alguna vez con él de cosas que le i teresen, ~ .

.~ -,. 7~d''''''B'''''siémprlrcortés cor(éC Aeu~raate de .,qué" elIlIndó e-ra tu"'llovio-le
considerabas'como un sersuperior.; no le desRrecies.

8. o Déjale creer á largós m{érvaws, que. es m s mteligente que tú. Esto
le lisonjeará,

9.IiH sf es inteligente, sé para él una amiga; si es tonto, pro-c.ura e'leva'rlo
hasta ti. .. ~'. r'

10.0 Respeta á. sus padres; sobre todo á su madre que ha amado' antes
que !tí. ," l' , ' . IJ . _. 1 )1.J
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Desde.A.1carraz

ó

Sr. Director de LA. CRÓNICA..
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Con gran afluencia d9 forasteros se celebr6 los dias 20-y 21 del actuál en
esta villa lafiesta mayor denominada de San Sebastián.

-Tanto las funciones religiosas como los festejos populares viéronsp ani
madisimos,sin que afortunadamente se tuviel'a -que lamentar ningún inci
dente desgradable, lo que demuestra la sensatez de este vecindario.

En el espacioso sal6n, q.l:\e para teatro habilitó el propietario Sr. Soler,
di6 dos veladas c6mico-Iiricas la secci6n de aficionados de «La Páloma•.de
esa ciudad, las que fueron del agrado de la numerosa concurrencia qne asis
ti6 á las mismas, siendo muy aplaudidos y absequiados tan estudiosos j6ve
nes, a~i como lss setíoras artistas y a,flcionadas que tam.bién. tomaron parte
en la8 representaciQn de las zarzuélitas que se ~usiéron en eséerla.· .
, So una pal~bra, que no's hiciéroQ. pas.ar muy buenos' ratos. y deseamos
unanimemente ,que s@ repitan cQn frecu~nCia,-aunque sea algo molesto pa-
ra e11os·-, esta clase de tourneés artisticas. '

R.
23 Enero·1904.
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Notjcjé\S Locé\Les y generé\Les
. -

. Rogamos á las p~rsonas que .nos remit.en escritos denJlnéiá~dpho~ ql1~
en esta ciudad se CONTINÚA jugando á íos prohibidos, que no se .molasten,
porqué además de que no se nos hace caso, hasta se ha llegado al extremo
de amenazarnos si proseguimos la campaña emprendida contra el júego.

Dil'ijan.los denunciantes sus ~scritos á otra parte, no porqué á nosotros
nos atemoricen las amenazas, sin6 porqué: predicar en desierto ..... :: etc.

. ~~......

TORTELLINI é pasta ~ll' ovo.=BOLOQ-NAr ITALIA.=QonsÚtuci6n 32.
~~

Ha sido nombrado abogado fiscal sustituto de ésta .A'.údi-encia, D. Pio
CoIl Soldevila.

'S 'S':'

ciaré CODdal.2 Conciertos diarios de 'cante y baile por notables y váriadas ar-
tistas. " . " :

~

El callej6n del Santo ~isto todavia permanece intransitable y sin luz.
y nada digamos de la calle de Los Desclllzos que. COI!tinúa en el mismo

estado 6 pfiwr yeso que eo un par de dias podl'ia arregfarla' cohv'eniente
mente la brigada municipal.
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El jueves día 28 del actual tendrá lugar en el teatro de la sociedad La
Paloma una funci6n extraOi.'dinaria, poniéndose en escena el drama en tres
actos En el seno de la muerte y un divertido fin de fiesta.

En dicha funci6n además, de las artistas Sra. Llorens, Srta. Torregrosa y
aficionada Srta. GarlJasa1J. tomarán parte 'Varios Sres. oficiales pertenecien·
es á los Regimientos que guarnecen ésta plaza.

Las bandas de los mismos de música ejecutarán escolidas piezRs de su re·
pertorio. -

Auguramos un lleno.

L-eco'lones de lengua francesa Cursos de francés con métodos novísimos
"á cargo de un acreditado profesor. Ense-

ñanza literaria y comercial. calle Cnoaneros núm. 56

'e-..'e-..
~.",,=.-

Muy aplaudidas fueron anoche las zarzuelas puestas en escena por la
secci6n de aficionados de La Paloma en el teatro de dicha sociedad.

A. instancia de la distinguida concurrencia tuvieron que repetirse 'Varios
números ds música de Los Oocineros, El Qverer de la Pepa y El Olivar.

Todos los que to~aron parto en la interpretaci6n de estas obras rayaron
á gran altura,

Para el pr6ximo domingo se prepara el estreno de la preciosa zarzuela
·en un acto Los granujas.

En el espacioso VA.FÉ DE pA.Rís se celebran todas las noches nn variado
-conciertos de cante y baile, tomando parte en los mismos, artistas muy aplaudidas.

Se sirve á domicilio. Hay ostras verdes.

... La comedia en tres actos Flor dB 1m día y la zarzuelita Animo, valor y
miedol puestas anoche en escena en el teatro de la Sociedad La Violeta, al
canzaron una esmerada intel:pretaci6n por parte de las Sras. Trobat y
y Marsal y Srta. Estivill y Sres. afieionados de dicha Sociedad.

El pr6ximo domingo se pondrán en escena las siguientes ubras; La care
a lIerde y Toros de punta.

. Anoche se oyeron dos disparos de arma de fuego en una de las calles
pr6ximas á la de la Compañía, sin qne afortunadamente hicieran blanco.

• Vafé Voló••-Conciertos diarios tarde y noche por distinguidas y reputadas
artistas. '.

'S:\S.'
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Teníamos entendido que habia quedado cerrado el desagüe de ]a cloaca
que existe en ]a banqueta frente al callej6n de Casa Fleix; pero según pare
ce no ha habido tal cosa, puesto que el desagüe continúa como antes.

tEs que e] arreglo es tan dificil, existiendo-como, existe-la cloaca ge-
nera] en la .calle de Blonde11 '.

En el deseo de corresponder á ]a benévola acogida que ha dispensado
el público á nuestro modesto semanario, ostudiamos ]a manera de introdu
cir algunas reformas; que procuraremos poner en práctica dentro de breve
tiempo. , .

Por de pronto distinguidos periodistas' de provincias nos enviarán. ade
más de los telegramas, a-rtículos litel'arios, cr6nicas y revistas de actualidad,
habiéndose encargado de esta secci6n en Madrid. D. A. de Artigas; en Bar
celona, D. Francisco Aguirre y en Zaragoza D. Joaquin Bañolas.

•e-,..e-,.
"J.~ ..

Invitados por el Sr. Baron de Casa Fleix, asistimos' e] miércoles de la
pasada semana á una reuni6n que se celebr6 en la Fonda de España para
tratar de construir una Azur.arera en Léridl.1. Como creE'mos que e] proyec
to seria altamente beneficioso para Lérida, desde luego ofrecemos á los ini·

.. ciadores nuestro modesto concu-r-s.o, brindándoles las columnas de LA CRÓ
NICA. para un asunto de tanto interés. Más adelante nos ocuparemos con al
guna detenci6n del mencionado proyecto.

,."".e-,.
~."".'

En la sociedad Tiro Nacional se ha iniciado ]a idea de una mascarada
artística y un baile de trajes para este Carnaval á cuyo objeto sabemos que
pedirá la cooperaci6n del Ayuntamiento y de todas las sociedades recreati
vas de esta capital, para realizar e] pensamiento de coman acuerdo, en el
caso de que sea aceptada ]a idea.

Nos complaceria en exkemo qne se llevara á cabo tan fel,iz prop6sito
que, aparte la muestra 'de cultura que daria de nuestra poblaci1n, evitaría
algunas ridiculeces propias del carnavalleridsno, por lo que es de esperar
será patl'ocinada por la Corpol'aci6n municipal y sociedades. .

S.egún se nos dice, por la A]ca]dia se ha dictado una orden, mandaIi<;lo
retirar los carros que se hallan apostados frente á las posadas de las calles
de Blande] y, Cabrinetty.

A pesar de la citada 6rden continúan por las noches, en algunos de los
expl'esados sitios, los molestos y obstructores carros;

tEs que ésta se ha dictado con distingos para alguién1

~

.... ~------ ...._--
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El tren correo de Madrid lleg6 ayer á nnestra ciudad con tres cuartos
de hora de retraso.

,'e--'=-,,=.--=,-

Llamado telegraficamente por el ilustre jefe del partido republicano,"
Don Nicolás Salmer6n, ayer tarde sali6 para Madrid, el diputado á cortes
por Lérida D. Manuel Pereña Puente, con objeto de asistir á las sesiones del
Congreso. '

Llama la atenci6n del público la competencia entablada entre las dos
compañias que suministran fluido eléctrico á la ciudad, ya qne parece que
se entretienen en ver cUllil de las dos proporciona peor luz.

De otro modo no se esplica la mala calidad de luz, que tanto para el
alumbrado del público, como para el particular, vienen suministrando, des·
de hace muchos días ambas compañias.

Las calles de Cabrinety y Blondel estlin llenas de baches y se hace impo
sible el tránsito de los vehículos por las mismas.

Es inútil que pidamos su arreglo.

DON JOSE' MARTINEZ propietario de b antigua t'osada de el
, Barca, ha abierto al público un lujola

eomedor de noche, en donde se sirve con puntualidad, esmero y economía.
Entrada por la plaza de la Libertad.

La velada dada por 1 Tiro nacional Qn la noche del pasado luevos fuá
un verdadero acontecimiento, demostrándolo así la selecta y num.erosa con·
currencia que aplaudi6 con entusiasmo los escogidos ejercicios de cartoman
cia y pl'estidigitaci6n re~lizados por el aficionado D. José Claríana, médico
de Alcoletge que se present6 como un acabado artista. TambJéñ fueren
aplaudidos los tiradores qu~ tomaron parte en el concUl'SO verificado con
premios de sorpresa. La banda de Albuera, costeada pór la sociedad, hizo
la delicia mu'sical de la concurrencia. En definitiva que la concurrencia ea
li6 complacidísima. y .... hasta otra,

Mañana se verá en la Audiencia en juicio oral y público, la oausa por
injurias seguida por el juzgado de esta capital contra Ram6n Roig Bosch,
estando encargados de la defensa da las partes los abogados Sl'es. Pereña y
Vivanco, bajo la representaci6n de los procuradores Sres. Prat y Tarrag6.
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En LA 'VISTOSA. ELECTRICA. de Enrique Romeu, calle Mayor núm. 4
y,Plaza de la Paheria. núm, 1, hay un gran surtido de aparatos eléctricos mo~
demos y elegantes. Se hacen instalaciones Vse arreglan desperfectos.

TELEG-:R.AJM:.AS

Información especial de "La. Cr6n.1oa."

Madrid 24-(15 h.)

En los centros políticos y en los pasillos del Congreso, se comentaron
anoche todas las posibles incidencias que llis ruidosas batallas que se apro
ximan con ocasion de la apertura de Cortes.

La creencia mas generaliza~a es que con ese motivo se reproducirán en
las primeras sesiones las discu&iones relacionadas con los desastres colonia
les, y que de nuevo se harán pJ1blicas las'" responsabilidades' que de ellas se
derivan. .

Tan violento se espera que resulte ese debate que muchos entienden S6a
causa de la crisis, vinien'do en reemplazo del actual gobierno otro formado
por los monteristas.

En este caso serian disueltas las Córtes, y la campaña electoral daria
motivo para romper entre .los. demócratas monárquicos su aparente 4isci
plina, por antagonismos de criterio entre Canalejas y Lopez Puigcerver.

Hll sido IlIUY comentado el proceder del Sr. Moret, que se juzga como
Una huida por miedo al recibimiento qu~ se le preparaba en SeviIJa. De too
das maneras' el Sr. Moret no pudo evitar la silba, con que le obsequiaron
numer?S03 grupos de obreros, que se apostaron en la via, e.sp'erando el pa-
so del tren,.-M. '

Madrid, 24 (16 h.J
, I

" , ,Imp.,de Pages: Ma.yor, 49y Blondel,2-5.-Lér-ida.-

recibimos nuestra servicio tele-
11· rt .. J 1.

cuan~o ~a no nos, seryirán para

, Comunican de San Petersburgo que la nota del Japón es perfectamen:
te correctA en sus términos y deja abierto el camino para llegar al apeteci
do arreglb. Sin eíIlbllr~o 'lps despachos de Londres, aseguran que el G.obier-
no del Mikado ~(,.aceptará ineaia'ciones.!-M.. ' / . , .

Anoche, por causas que' ignoramos, no
gráfico de Madrid y BarQelona.

Probablemente los recibiremos hoy.....
na-da.-N. de la R.
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A..DCOCK y

Pídase el ".oatálogo ilustrado que se da gratis

Se ruega al público visite
nuestras Sucursales para exa
minar 16s bordados de todos
estilos: encajes, realce. mati
ces, punto vainIca, etc., ejecu
tados Con la máquina

Máquinas]'para toda indus
trla:en.que. Be emplee 1a:oos

tura,

SIN
0[SR LA COMPARÍA FABRIL

MáQuinas U[ para coser S 1N G E R
DOMESTICA BOBINA CENTRAL Todos'Los modeLos ~ pese-
la rmisma que 'se3emplea uni-
Tersalmente para las familias t'5 l
en las labores de ropa blanca, aS 2 O semana ss
pr.endas:';del vestir:y otras si·
mllares. ---

Sombrería Moderna
-DE-

·ANTONIO RO IG
OaUe Mayor, :num. 21.-LÉRIDA.

E este .Establecimiento el más moderno y acreditado de' los de su clase,
se encontrará para la temporada de invierno un completo y variado suctido
en sombreros y gorras de todas clases y formas de novedad procedentes de
las más acredtadas fábricas del país y extranjero, siendo sus precios suma
mente econ6micos.

NOTA.-En dicho Establecimiento se confeccionan á medida sombreros
de copa, clac y de teja, lo mismo toda clase de gorras y virrete~ y todo cuan
to se refiere al ramo de sombrerería, se lavan y tiñen toda clase de sombre
ros quedando á última moda y como nuevos.

Gran licor FABR,ICA DE JABONES-----El mejor digestivo.-El más recreativó al pa
ladar.-E1 predilecto de los in.teligentes.

'Probadlo y os convenceréis.
LA PUREZA

El mejor de los anises conocido,;

ANISETE CARULLA

para los pedidos
JOSÉ CARULLA SABATÉS

destilador licorista

LÉRIDA

JOSEB~A FORT
vas,. de Cristófol

Calle Blondeln .0 48. (Frente mercado S. Lui.)

LÉ R I DA



8A8TRERIA y CAMI8ERIA
~"DÉoo(~

JUAN" G-EN"É.--~ay<>r, 5 yo 7 1

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

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

~~ ~~

LA. P A.LOJ.\l.l:.A..

Carniceria y Comestibles
de

JULIO Jl!RA..TS
Carnes frescas de buey y carnero.
Especialidad en pastas finas para sopa
Hortolicias de todas clases.
Abierto todo el día. Servicio á domi·

cilio.
CABALLEROS, 37.-LÉRIDA.

CORREDOR DE COMERCIO

Despacho.-BANCO DE ESPAÑA de
9 á 1 y Paheria, 6·2.° de 1 en adelante.
LÉRIDA.

JOAN Iaffi~GfÓ$
CORREDOR DE COMERS

DiJ.·eceió: Banch d'-España y Carrer
Majar} 22, pis tercer

LLÉYDA

El Cronometro f01fltO~~
terer'Ía,3 Relojes 8 dias cuerda. Anti
magnéticos, Insuperables} RoscoJl·Pa
tem, Regulateur, Waltam, Cronómetro
Volante visible. Esmaltados. Damas
quines y otras clases y marcas á precios
baratísimos y desde 8 pesetas en adelante
-TALLER ESPECIAL para toda clase
de composturas por difí.ciles que sean y
se garantizan, enterando antes del imp.or
te de la compostura al dueño del reloJ.
tambien se admiten encarg'os por abono
para dar cuerda y cuidar de lá buena
marcha de relojes á domicilio.-DES·
PERTADORES 5'90 PTAS.

-=__....._,__.__"llIlllIIIlIl ~__......._=""""""' ~

MANUEL SERRA HARIRA crfJJf~o
Ex-alumno interino del Hospital de

niños de Barcelona; ex practicante peno
sionado de la Clínica Manant de enfer
medades venéreas

Consulta de 2 á 4
= CALLE MAYOR, 38.--2.0

-

Cafés Tupinamba
(AROMA CONCENTRADO)

El mejor regalo para las familias.

Plaza Paheria, 3



DISPONIBLE

M.-m..==

Dor el reputado especialista D. JOSÉ PUJOL
~l. muy conocido en esto. Capital y suprovin·
cia, tanto por su recto proceder, ('omo por el
gran número de curaciones que llevo. realizo.·
da. en los 6 años que visito. á. esto. Ciudad,
los dias 15 y 16 de cado. mes, en lo. fondo. Suiza,
los de má.s dias en su establecimiento.

-LA CRUZ ROJA.-Plaza de Prim, REUS.-

Continuan en esta Academia, obteniendo inmejorables resultadolil los alumnos que á al1a
asillten, los cursos siguillllteS:

Academia ~Santiago
Maryor 25, 1.° Lérida

Ma.yor, 43 WERIHEIM Ma.yor, 43

De 9 á 11 de la mafiana.-FRANCÉS.-Ensefianza teórico.--;práctica.-ProgresoB rápi
dos.-INGLES.-De '1 á 8 mafiana.-ClJRSO especial para AlnJLTOS.-De \) á 10 no
?he.-Reforma d. Le~ra y Cálculo Mercantil como preparación á la Teneduria de bibros.

- Lecciones particulares y á domicilio. -

Cálculo }v.tercal1til Y(eneduria de ¡ibros

Curación de las hernias (T~EICATS)

. MAQUINAS WERTHEIM PARA COSER, BORDAR Y HACER MEDIAS
Máquinas Wheel~r y Wilson únicas en su clase y que se distinguen de

las demás por su movimiento rotativo y gran velocidad. Se recomiendan
estas máquinas para todas las industria~ como son :fábricas de calzado,
eorsés, sastrerías, modistas, ropa blanca calados, oiaies, etc. ete.
dichas máquinas no tienen rival, por ser las mas perfeccionadas, y es tan
·grande su rapidez que alcanzan 3000 puntadas por minuto.

Se garantiza el buen funcionamiento de todas las mliquinas.
Máquina IDEAL para escribir, escribe á la vista.
Gr'an taller para toda clase de reparaciones, por difíciles que sean.
No confundir esta ca~a con sus 5imilares, todas las máquinas llevan la

palabra WERTHEIM.

Direccion general en Espafia.-Aviñó, núm. 9. Barcelona.

Sucursal en Lérida, Mayor, 43

Pídanse catálogos ilustrados que se dan gratis á quien los solioite.


