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das palomas que satisfagan sus in
saciables apetitos carnales y á las
que el vicio, estimulado por los ri
cos, arroja después cun fuerza irre
sistible, á la senda escabrosa- que
acaba en la casa de lenocinio. De
donde resulta que la trata que en es
tas casas se practica es la consecuen
cia de un vicio, ,de un crimen que
no se persigue, por el contrario, se
proteje. Se proteje, si;, porqué se da
muchas veces el caso,-y en Grana
da pudiéramos cltar muchos,-de
que los mismos que pretenden repri
mir la trata de bl&ncas son los pri
meros en practicarla, pues sabido es
que los que integran las juntas para
su reprensión, sOn los poderosos, y
notorio es también que la verdadera
trata de blancas es patrimonio ex
cl usi va de los ricos.

Si uno de e$tos. c9.b9.lle~os 6 un
hijo de esas sefloras que se afanan
por reprimir la trata de' blancas se
duce maflaDa a una modista. el cri
men queda impugne; allf está el bol
sillo ó el de la madre del seductor
para reparar lo taIta con un pufllldo
de pesetas, y ahí está el aslio ó casa
de maternidad donde la desgraciada
puede irse á ocultar su deshonra
llorando lágrimas de sangre.

De esta suerte ya pueden dispo
nerse á una nue'va seducción -sin
lJreocuparse de nada, pués all1 están
las pesetas, y caso de no aceptarlas,
las amenazas, que les sacará de todo
apuro.

y vaya usted á decir á esos setío
res que lo que hacen es un crimen;
vaya u~ted á decirles á sus padres
que lo humano y lo justo seria obli
gar á sus hijos á rapal ar el crimen
cometido; 'se reirian, pues unoa y
otros creen cumplidos sns deberes
con sil egoista obra filanlrópica. .

¡Represión de la tra'ta de blan
casI Sí, ¡sublime en verdan es la em
presa! Pero vosotros, los que inten
tais acometerla, debeis ser Jos pri
meros en dar ejemplo. ¿Cómo? Com
prendiendo el respeto que se debe á
la mujer, que desde que nace es el
enCé\nto de la vida, y que es más dig
na de nuestra consideración cuanto
más pobre sea. '

Cuando esto hagais aparecereis
ante nuestros hojos cómo artistas su
blimes y.vuestras obras nos emocio
narán; mientras tanto seréis tan so
lo cómicos de la legua, y no conse
guireis sino hacernos reir y el des
precio de todo el mundo.
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I:a trata de blancas

ntes que el individuo~ }1aremos que Iluestras. as
yes, y liaremos respetar éstas.

is~rias bomal)as

lRepresión de la trata de blancas!
I oble y hermosa empresa, digna de
I@s más esforzados paladineo de la
ID'Oral pública! Quien la lleve á cabo
se hará acreedor á la gratitud de la
hamanidad entera. Pero ¿se hace al·
go práctico para llegar á dicho fin?
I 01

Veamos: ~Dónde se practica hoy
la. trata de blancas? Es, por ventura
en las casas de prostitución~ Quien
tal crea se engafla por completo. No,
la tra~a de blancas no es esa; la ver
dadera trata de blancas es la que á
la sordina y á diario se. practi.ca por
nuest'ros elegantes, esos vampIros ~e
la sociedad á caza siempre de cándI-

s, y es que hemos olvidado aque
hermosa frase que dice: Vale

ás ver un campo lleno de cadá
es) que no de esclavos.

Debo anunciaros atodos que yo
nca fuí periodista, ni concejal, ni
putado, no soy más que un simple
pendiente de Comercio, que para
nar honradamente el sustento dis-

uto de una jornada de 15 horas.
Si acepté' este inmerido cargo
Director que sin pedirlo me ha

is conferido, fué por que así 10
quieren 'los intereses de nuestra
ociación; y además para demos-
ar ¿ nuestros patrono,s que aún te
rnos ánimo para seguir luchando y
fendiendo nuestras justas aspira-
enes.

No espere's de mi modesta plu
m artículos sensacionales, ni lec
~iones de sociología, no sabré enga
lanat ni poner preámbulos á las
cuestiones que en estas columnas se
traten, pero si diré siempre verda
des por crueles que sean, y sin mi
rami~nto ninguno.

Desde este periódico se denun
ciarán todas las infracciones de la
Ley del descanso dominical) hay ál
gún jefe poco ~scrupuloso por cier
to, que se cree excIuído de su cum
plimiento, pues á éste como á los
demás se les demostrará que dicha
ley no crea privilegios.

Saludando cariñosamente á to
dos, pongo a vuestra disposición
j ntamente con mi pobre pluma) un
gande entusiasmo y una firme vo
¡untad.

J:a RtdaCCiÓn.

REDACCIÓN y

Die 30 de

UII articulo

.. ción <le EL DEFENSOR,
'nuestro entusiasta compa
ñero, Rr. 'Camp~ de Ll.

Salud á todos.

que el particular. ¡'a clase
sean 'convertidas en

antes. .
plraClones

Ca RtdaCción.

No se devuel,?cn ]os, originales.
~ " i ~ _ •

Toda ]a correspondencia al D,irector,

~ Se publica el dia JO de cada mes. ~ -1

Desde esta fecha
hecho cargo'. de la

El bien g~~e~~l,

Reunido el consejo de
redacción de EL DEFEN
SqR,. acordó que en lo 'su- i
cesivo se publique. el dia
30 .de cada mes en vez de
hacerlo los di~s 5 y 20
como se efectuaba hasta la
fecha.

NUM. 19

UOr ga,l)o oficial de la .44Asociaciól)

PROP~(jANDISrA .D.EFENSOR DE LOS DEPENDIENTES '

Me haceis objeto de una distin
ción que no merezco, al nombrarme
director de este valiente periódico.

Estoy en un aprieto; no se co
mo ni de que manera presentarme

., delanfe de vosotros mis queridosDiO)isiál) amigos y muy especialmente de
, 'nuestros batalladores compañeros

- 1: La ha presentado nues- los directores de «.El Dependiente
Español» de Madrid y de «El Defen

tro anónimo director con. sor» de ZaragC?za, dos periodistas
caracter irrevo~able. que yo admiro por su abnegación en

beneficio de la clase á qúe pertene
Sentimos muy- de v~ras cernos.

tal 'decisión por tratárse Si en cada capital hubiera un
~ , solo dependiente que se llamara

de. un fiel companero a. Eladio F. Egocheaga. Venancio Sa-
quien queremos como her- t. tria, Ganchis Tamarit) ó Pedro Cal-

, I l vo, no cabe d'uda que nosotros se-
mano.. r, (íamos los obreros mejor organiza-

. Le testimoniamos las dos, y que con mayor entereza
, . . reclamaríamos nuestros derechos.

mas, expresIvas graCias por 'Pero desgraciadamente no es
los trabajos realizados en así, la inmensa m,ayoría de los de..

, - J. \ pendientes ignoramos todo 10 que
pro- de los dependIentes de sean leyes, no conocemos ninguna
comercio. ¡ obra social, no nos importa 10 que

¡ hacen nuestros compañeros de otras
localidades en beneficio nuestro) no

: no(indignamos cuando tropezam.os
con un burgués cruel, si se despide

se ha injustamente á un compañero, 10
. i sufrimos con resignación, es decir

direc- a ~n una ,p,!Jabra~ somos; casi escla-·
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CódiJo:de Comercio

1:0 qUt convltnt conOCtr

La última huelga de los mineros
ingle.ses ha' -sido un ensayo, un pre
ludi~ del gran movimiento interna
cional obrero, que ha de poner en con·
moción á tona la sodedad.

].0 de Mayo. ¡Mil veces bendito seaal
Tu representas 'la fiesta eu honot

del traJ:>ajo, la fiesta dedicada á las
reivindicaciones obreras y proletarias,
la fiesta de las aspiraciones sociales de
cultura, de bienestar social, de pro
greso, de justicia, de dignidad humana,
de fraternidad entre todos los hombres,
de subUmidad en el pensamiento hu
manó ......

l' nuestra falta de o.rganizaci6n,
damos cuenta de que et prole':
\Ta por el camino de sus reivin

ones~ Cada .(H~ ~s .Inl!s.grande su
cada dla máS inveocibie.

La fiesta 01>rer~

:ArHculo 299. Si el contrato entre
los comerciantes y sus mancebos y
dependiendientes se hubiése celebra
do por tiéllipo fijo, no podrá' ninguna
de las partes contratantes separarse,
sin consentimiento de la 'otra, de su
cumplimiento, hasta la tel'mina9ión,

.. del plazo convenid·o.
Los. que contraviniesen á elta

cláusula quedarán sujetos á la in
demnjzació~nde danos y perjuicios,
salvo lo dispuesto en los articulos si
guientes..
- . Articulo 300. Serán causas espe
ciales ,para que los comerciantes
puedan despedir a sus dependientes,
no obstante no haber cumplido el
plazo del empeno.

1. 0 El fraude ó aóuso de eon
fianza en las gestiones que les' hu-
bies 1LJ.do:...'~.:z~::::f1#';.1::J~'g:.:::;:..,.~~~~:si

plailr~te~locJlséJo~b¡gr1.ee~ro~s.lijo~rijgi@aQn~izka~d~ofjsl(Jd~el~mm\;ua1nt:t'_-fJ!!!.2~2~.o~~H~acer aiguna negoojación

do entero, dando un alto ejemplo de de comercio por cuenta ~opla, sin
Solidaridad bumana. conocimiento expresó y licencia dEtI

1.0 de Mayo. Cada año se escr;be, prinCipal.
se predica,'y Re discute sobre el carác- 3.° Faltar gravemente al respeto
ter del 1.0 de Mayo, y aun hay muchos y consideración debidos á este ó á las

. obreros que ignoran lo que esta fecha' personas de su familia ó dependen-
representa. En breves palabras vo.v á lac .
explicar su origen: . ' Articulo 001. Serán causas para

El 28 de Octubl'e de 1888, la Fedt:- 1 d d'
ración de Obreros Francesa, celebró su que os epeu lentes puedan despe-

dirse de sus principales, aunque notercel' Congreso anual en Burdeos, y
eh su última sesión, celebrada el4 de.. haya cumplido el plazo del empeno.
Noviembre por iniciati-va del cqmpañe- 1.'0 La falta de pago en Jos pla
ro. Dormoy, d.e Montlucon, se aprobó zos fijados del sueldo ó estipendios
una r proposición fijando la fecha del convenidlls.
domingo, 24 de Febrero para celebrar . 2.° La iafia de cumplimiento de
una manifestación y,p()dir á los Poderes cual'fuiera de las demás condiciones

(públicos leyes que mejorasen, la condi-: concertadas en beneficio del depen-
ión del trabajador. ' .' d.iente. .

I Entre 'las peti~iones que figQraron 3.o Los malos tratamientos ti.·
el afio, se contaban la jornada de

e o horas y ~l salario'minimo ofensas graves por parte del princi-
iBe agur dónde nació la id~a de bus par. .

r las reirindicaciones obreras, 'fW~.ya Articulo 202. En los casos de que
• 'giém:tos6 á los patrpno8., sino reoa- el empeno no. tuviese tiempo seOala-

las de los Podere~ p'/Á.blicos. do, cualquier~ de Jas partes podrá
;y 'dicha. mauifestación St: celebr.ó en jjarlo por fenecido avisando á la otfa

cha anunciada, no solo en Bur- cQn un mes de anticipl\ción.
, sino en más de 00 poblaciones El factor ó mancebo tendrá derecho.
cesas. en Mee ooso, al8ueldo que 8Orresponda

ego en el Congreso Internacio~al á dicha mesada.
ooitllista Obrero celebrado en Parls . Artf~ulo 298. Si por efecto del
e 14 al M de-J ulio de 1899, se acord6 servicio que preste un mancebo de
e rar una manifestación internacio- ~omercio h'iciese alglin gasto extra.

1.0 d~ Mayo, para pedir las.ocho ordinarios O' experimentase alpouna

pérdida, no habiendo media:do sobr'e
ello pacto expreso entre él y su prin
cipal, será de cargo de este indenni
zarle del quebranto sufrido.

do'D.de dejó' pedazos de su vida,
por él piedra tras piedra levantada,
por él g()lpe tras golpe construida, .
habitará el bu rgués,. el cabaIi~ro

que tiene por insulto y por ultraje
el que roce la blusa del obrero
el satinado paño de su traje.

Tal vez lo piense, y al pensarlo cante
haciendo del cantar grito de guerra,
y ,queriendo decir con arrogante
vOz á los poderosos' de la tierra:

Desde esta humilde tabla os desafio,
miradme bien, vuestro edificio es mio:
mio desde el remate·hasta la planta,

, mío porque mi mano lo construye
y esta mano es la mano que levanta,
pero es también la manó que destruye"

JOAQUIN DIOENTA..

1.0 de Mayo. Fiesta hermosa para
noso~l'osque en estedía deberíamos ce':
lebrar su fiesta, la más· bien ganada,

a la más justa, la única que tiene razón
de ser. .1

1.° de Mayo. Este e,a el dia indica-
o para la celebración de la llamada

dro f Y..QS~ilando en el muro~·.
tér- él hombl'e oa·nta:.y el tabla~o ctnje.

. ¡ Canta, pero tat vez en.8us eauciones
ha·y vibraciO"ii~s de.clarf,n de guerra,
ecos sordos de ahogadas maldiciones
contra los poderosos de la ti'erra.

.1'al vez al contemplar desde la altura
de aquella tabla rota é insegura
la multitud que goza y se advierte,

.sienta brotar del fondo de su pecho·
apetitos de muerte
.y oleadas de rabia y de despecho.

Tal vez llegue á pensar que en la mo·
[rada

andamioEl

mas Sociales en esta ciudad D.
Mo~, concebido en-los sigute
minps: . .

«Por reclámarlo la Su,.peni!
espero de.v. que reproducirá
da la premura posible, el info
esa entidad acerca del Merc
minic~. en Lérida. '

., Dios guarde á V. muchos
Lérida 26 Abril de 1912.

Mor».
Nuestra contestación está

tada en la siguiente forma:
En nuestro poder su aten

número 840, fecha 26 del ca
y después de.un detenido est
parte de la directiva que inme
mente presido, me honro eq

. nicar á V. E. lo siguiente, q
produeción de nuestroinfor
el asunto á que se refiere:

En esta localidad, desde
inmemorial, se vienen cele
dos mercados semanal~si e
obstánte, si se desea creªr u
mercado, puede hacerse en c
dia laborable, pero nunca .en
go por ser perj udicial á nues
se, á la vez que, á nllestro "e
no reportarla beneficio alg
(Jingún gremio.

La ley del del descanso
cal es nuestro tema, y para
plimiento, ponemos todas
energfas; ast es que estamos d
tos á acudir á los Poderes
protestando respectuosa pero
camente de cualquier infracCl
á la citada ley quiera hace~e

tel?demos que lo sert i el
que se pretende crear.

Dios guarde á V. E. much
-Lérida 28 Abril 1312,-Excmo
El Presidente accidentitl. En
LLARENA.

Es esta una cuestión de
trascendencia que nos interes
dos los obreros mercantiles si
tir~ción ninguna, y debemos
nuestra atención con preteren
'ffiueUos .ill'0blem s ue .
rectamente oMfra cTase.

Todqs sabefs que los lunes y ju
ves de cada semana se celebra Me
cado, y ahora se quiere crear ot
tro nuevo en domingo, para que
esta manera se pueda burlar lo legi
Jado en la Ley del descanso dom
nical:, .

EstI) , de conseguirse, FlOS repo.
tarh graves perjuicios, ya que, gra
cias á ios Sres. Maura y Sanch
guerra, tenemos un dia de descans
integro á la semana.

Sobre el tablón, sustento de su vid
y amenaza perpétua de su muerte,
la blusa por el aire sacudida,
igual que su existencia por la suerte,
el albañil emprende su faena
y alegre, joven, con el alma llena
de esperanzas y amor, suda y se afana,
entonando un cautar que al cÍEilo subé
envuelto en unÓ. nube
de cal, que dora el sol de la mañana.

Un día y otro; desde aquellos años
que son ta,n cortos y huyen tan depri~a,

en que no tienen voz los desengaños'
y que saben las lágrimas á risa,
fué aquel tablón en anhelo más querido.
El aprendiz que á él sube ya ha vencido,
ya es un hom~re de obrero consagraao.
Allí el bautismo del trabajo se halla
como está el del soldado
en el sangriento horror de la batalla.

Hasta á'élllega por fin; á él rel!nido
su historia entera se halla; aquel madero
es toda su fortuna, el companero
constante de las luchas de su vida;
firme sobre el prosigue su tarea;
la blanca blusa en el espacio ondea; .
tr-as de un combate formidable y duro
cede el tapial del músculo al empuje,

A. MESTRES

Lérida 18·4·912.

.,

¿De qué se trata?

El Presidente de nuestra Asocia
ción ha recibido un atento oficio del
Sr. Presidente de Ja' Junta de Refor-

UDeremos deSGDDSDr·dlUDDm~nte

Según te~go errtendi~o; una ~~ti
dad barcel'ón'esa, la «Unión Gremlal»
de patronos, interesó cerca dd Go-

.. bierno la promulgaciOn del demora
do descanso semanal y, como esa de
suponer, no fueron atendidos, por
que no hay quien se P';1ed!i oponer

"contra la ley Justa y eqUItativa, como
es la del Descans Dominical, vade
más porque la impuso el divin~ Crea-

, d;or. Dios dijo: «Trabaj~rás seIs .dias
consecuti.vos y, 'al llegar al sépt1m~,
~escansa». Y ahora que esta ley dI
vina está 'bajo la protección del Go
bierno, no es justo que nuestros go
bernantes, por complacer á esos bue·
nos senores, nos prIvara á nosotros

. del descanso en domingo que Dios
creó.

¡Ah, si hubieran salido con la su
ya, pobres dependientes! Entonces
nos hubieran hecho morder el polvo,
viéndonos maltratados por la razón

-de la fu'erza; peto salieron con las
manos en la cabeza, considerando

.perdId 1 la. victoria.
, Nosotros no queremos descansar

coin() bestias de carga, ni cuando se
te antoje al dueno, sino como ham

"Oree racionales que somos.
Los dependientes también tene·

'mos'nuestra dignidad tan esti.mable
c-omocualquier otto, y el trabaJo.. por
honrp'so y noble que sea, no deja de

"ser una carga que se aguanta, dfga
se lo que se quiera en contra, por
"necesidad y virtud.
--Fijad este sistema del descanso
semanal á, :a práctica y aplicáosla á
vuestro modo de vivir, y os conven-
cereis de las dificultades que lleva
consigo y de !us desastrosos efectos.
.:. y empiezo por mi mismo. .

Tengo padres y hermanos. Unos
~'!I:\'I<'""T-I"-~"""""""'n~il-i'ill:P1 i;t!i.elf.h:lOi'Cm-~:c;I'Uchacct ce, '""otres'

A la escueJa,' y yo también á mi tra;..
bajo, Casi nos podemos ver un mo·
mento, .llega el ,d0l!1ingo y... ~ada.
_. La buena de mI mamá espera la
fiesta con más ansia que el ~aná de
los' israelitas,' en el de~ierto, porque,
lo que 'dice ella en toda la semana
tenemos 'un dia, y siendo el do
mingo, lo dedicamos junto con la fa
milia.
- No digo nada de' cómo lo espera
mos nosotros 'que con los amigos nos
reunimos los dias festivos, pasando
l1na's horas juntos, que ni el rey de
Castilla, vamos al decir.

Pues bueno. Quitase la seguridad
dell'descanso dominical, cámbiase y
truéquese los dtas de descanso al
gustq'·del dueno, y ni mis padres, ni
Iñis' amigos, ni nadie p~drán ien~r

un momento seguro para c9mparllr
cón'jlas' personas que son vi'da de su
vidA; las pepas y alegrIas de esla mi~
sera existe'ncia.

- 'Y dejo la pluma para otra oca
sIón, otros de los mil inconvenientes,
que á vosotros también se os ocurri
rán, del descapso libre, como llaman
algunJsnecios ó malvados, no por la
ley"sino por la voluntad al capricho
ó la conveniencia de los patronos.

. Corppanerds, r.o dejarse enganar
y gritémos todos con toda la fuerza
de nuestros pulmones: ¡Viva el des"
canso dominical!

¡ViUB el ~eSCBDSU DuminieBl1
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LERIDA

Santiago Ramón y Caja l.

(La prensa liberal de Europa)

Han visitado nuestra redacción los
guientes colegas: El Comercio, Reyista
uincenal de Talavera de la Reina, El
uxiliar de Farmacia, Revista men
al, de Madrid Acció, Semanario de Ba

alona y La Fr.1ls periódico memual
ue ve á luz en Balaguer.

Agradecemos mucho su distinción y
tablecemos gustosos el cambio.

En la librería GÜell de Tárrega se
dmiten suscripciones y anuncios para
sle periódico siendo los mismos pre
ios anunciados.

Desde primero del actual ha sido
It!l. en el acreditado comercio de don
mbrosio Sanjuarl el socio de esta Aso·

¡aci6n D. Miguel Fabregat, que pres
aba sus servidos en el almacén de
. Jaime Rovira.

Lo celebramos.

La huelga minera que ha dado el
triunfo en IngÍaterra á dos millones lÍe I
bombres, ha fracasado en Alemania
merced á la traición de los obreros
c' marillos». es decir, de los sindicatos 1
católicos que en todos los países ac
lúan de esbirros del capitalismo reac
cional'io.

El ex· administrador de EL DEFENSOR

uan Domenech, ha causado baja de
sta Asociación saliendo para Barce!b'

]a con el onjeto de colocarse.
Que le sea grata la eS,tancia en la

iudad de los condes.

UlUma creación en su ramo.
Gran surtido en toda clase de Go

rras y Sombreros.
Visitar esta antigua y acreditada

ca a que es el gran Chic Parisien de
la Novedades.

.b8J PORTICOS BAJOS~
~ y CALLE MAYOR.~

Dinero PaDOl--Cambios Extrangeros
Francos. . . ,
Libras. , . . , . ,

Efectos Públicos
Deuda Interior, fin mes.. 40¡0
Eto, Mal. Bar, Eon. 18994112010

• " 1903 •
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1910

• Espl.
Esche, 1907. 95'75 00'25

Bonos Reformo. de Barcelona.· 94:85 95 15
Diputación Provincia.l • • I01'50 102'00

Obligaciones al entado
F, O, N, de E. especla.les

Segovio.. . • . 4.0¡0 96'50 96'75
; • Alma.nsa á Valen'lia

y Tarralrona . •
Huesca á F. aacia. ,
Grao, Almanea á
Valencia no ads •

'.' Almansa á Valen
cia y Tarragona.
adheridas., . • 8 O¡O 7825 78'50

• • y Minas San Jua.n
g-artia., Norte. , 8 O¡O 82'50 81! 00
Tarragona, Barce-
lona, Francia.. . 2 1¡4 O¡O 58'03 58 25
M adrid Barcelona.,
RetlB-Roda. . . 2 1¡4 O¡O 56'25 56'50
M, Z, y A., ArÚla.,
Rer;e A. . , . 5010104'75 105'25
M, Z, y A. Serie B, 4 1¡2 O¡O 101 líO 101 75
•• • C. y D. 4 010 97 00 97 25

Memnllo del C. é. Zo-
ma.ra. y de Orense a.
Vigo, primitiva.s

Medina. del C. é. Za
mOI'a y de Orenee á
Vi/iro, prioridad BO¡O 79'25 79'75
Madrid, Cáceres é.

Portugal y O tia Es-
paña 5JoO 104'7/i 105 25
Madrid Cáceres á

Portug-al y O, de Es
ps.ña 5 010 96'5~ 97'00

Canal de Urge)
Compañia Trasatlántica. 4 O¡O ~B'25 93.50

Gral. Ta.ba.cos Fí-
)ipina.s 4 112010 10125 101'75

de Tra.nvia.s 4010 97'00 97.5(¡
• (jra.l. Agua.s de Barna. BOlO 78'5') 7900
• •• • 4 010 92 00 92'50

Comp. Bar 'eloneBa Elec-
tricidad ' 5010 101'50 1 200

• • 4 O10 92 00 9'¿ 50
Sccdad. H.ulJera.Espa.ñola. 41¡20¡0 '00 '50

• Gral. Azncarera Es-
pa.ña. 4 010 79'00 8),00

Puerto deB na. 1908 B.l91141¡2010 105'50 105'50
• 1007 4 1¡20IO 104'60 105 50
• 1905 4 112 O¡O 1045G 105'50

Aeclones fin mes
F. C, Norte de España 100 OC 100'05

--------------- I ' •• /S:adrjd, Zaragoza y Alica.nte 97'85 97 90

Gran Sombrererl'a l' .M edina delC"mpo á Zamora
y de O, á Vi/iro 23'60 2860

.- Bolsa de Parrs

.,, ~B Francl'sGo Costa ¡ Cadi~~~::ecjbidos por telegx-ema.le-
Deuda Exterior 4 0'0 94 85
Renta Francesa 8 010 93 93
Deuda. RUSllo '5O¡O 106'60

• Rusa 4 112 010
A.cciones Notte 469
, ;- --Alicante - 4W'

Anialnces 810'
B'plsa de Londres

Deuda Inglesa 2 1¡2 OJO 78'!l1
• Rusa f> 010 105'50

J(1.pon 4010 86'12
Venezuelll 3 O¡O 59'62
Uruguay B 112010 75'25
Colombia 80[0 4950

" San SalvQdor 6010 97'00
• NlCaragua - 81'00

..--. Bolsa Amberes I
~n '#HJu ~=1 B Cédula. ~rgentina.s 6010 4B'(16

Para conservar los vinos "JJ~ """':=-m~ = iU\-

inalterables usad , Ohocolat.

AGROL 1VILADÁS
1:

:.' Agramunt
Se 'ncomienda por su pureza.
D ~ venta en las priJ)J;ipales

tienda') de Ultramarinos.f
~ -------------

La' tierra para todos, las energías
lurales para todos, el talento para
os; be ahiJa hermosa divisa..<:í.el por

,ve ir. Urge, pues, reintegrar el hombre
en las leyes de la evolución, devolver
el capital secuestrado en provecho de
unos pocos, al acervo común de la co
lectividad.

1
Elaboración y depósito gene

ral: J. Viladot Puig = = Químico
. farmacéutico. 11 gramunt. .

De venta al por mayor y detall
Estrella de Oro, Mayor 50.

Chascarrillo ción" desde su' fundación y redactor de
este peri6dico D. José Gilart. .

En una iglesia de C6rdob<1 habia un' Buen viaje,
San Rafael con un pez de plata.

Entró en el templo un gitano, y al
verlo solo, concibi6 el proyecto de apo
derarse de la alhaja, subiéndose en el
altar y tirando del pez iuertemente.
Pero como estaba sujeto po'r una fuer
te argolla, se le incl}n6 el santo, sin
consegujr su objeto,

~Hizo otra tentativa; inútilmente. y
entonces se dirigió al arcángel, dicién-
dole: -

-Suértalo, desconfiao, que es pa
verlo.

,

Al Sr. Gobernador Civil

NOTICIAS

Dependiente bien retri
buído y bien considerado
duplica su trábajo.

Un fraile llegó á una huever ia y'
pregu-nt6 á la duefia si sabía contar:
díjole ella que sí, y el fraile agreg6:

- Pues bien; yo deseo llevar una
docenita de huevos; pero como unos
son para el padre guardián, otros para
el colector y otros para mí, deseo que
me los vaya poniendo separados. La
mitad de la..docen,a es para el guar.-.
dián: mitad de doce, seis... Vengan. (Y
la huevera le entregó seis ·huevos).' La
tercera parte es para el eolector: terce
ra de doce, cuatro... (La huevera le dió
otros cuatro,) Yo, como .3oy más hu
milde, con la cuarta parte de doce me
conformo, treR... (Y cogió tres huevos
más de manos de la vendedora),

Esto se repitió en varias ocasiones,
hasta que al fin, la incauta \Tendedora
cay6 en la cuenta de que la mitad y la
tercera parte, más la cuarta parte de
la docena, eran trece y no' doce.

Ri6se mucho la gente, cuando lo
supo, de la chuscada, y desde enton
ces se dijo que trece eran'la docena del
fraile.

J:a docena dtl frailt

~os, escribe,n .de Tárrega diciendo
que padecen un alcalde que ha olvida
do por completo la. Ley del descanso
dominical, pues ésta se está infringien
do todos los domingos con el mayor
descaro.

Lo denunciamos á V. E. para que
se, digne ordenar á dicho Sr. Alcalde
su más e'xtracto cumplim.iento.

Hemos teI}.ido el gusto de saludar
en esta redacción, á nuestro infa,tigable
colaborador '! compañero nuestro de
Reus D. José Oapdevila Sol, que por
intereses particulares ha estado varios
días entre nosotros.

Ha salido para Barcelona con obje
to de posesionarse de su nueva coloca
ción, el que fué socio de es~a dsocia-

Los ,dependientes de Co
mercio, somos los que, de
día, en dia, vamos sufrien
do de modo mas directo el
azote de la lucha de clases.

EXTRANJERO

-Por falta de peso,
y procure alimentarse
mejor en lo -venidero
¡A v~rl. .. El cuarenta y ochol
.....Servidor de Dios.

-¡rn legol
-S~" señor; de los.Capuchinos.
i Ahí está cerca el coñventol
Vivimos bien; sin mayores
trabajos y sin esfuerzos,
comi,endo admirablemente.,.

" y de;scansando y bebIendo,
todo á costa del paÜ¡, y...
-lA la báscula! (El sargento
á poco:---:«Ciento cuarenta)>>.

_ .. ~tRecórchGlesl·¡Más· que un ce-rool-·
Pues tan poco sirve usted.
-~:Por faltar

Exentos los dos

el descansD dDminical

-i El cuarenta y sietel
'" -Presente:

-¿Se llama usted~

Juan del Pueblo.
-¿Su profesión~

, -Lo que cae;
Unas veces soy minero,
otras veces dependiente',
otras nada, otras labriego,
porque la cosa es ganar
honradamente el sustento,
que se reduce á un pedazo
de pan y á un troz<;> de queso.',
-Bien; que le pesen. (Lo pesañ,
y en alta voz el sargento
dice:-~Cuarentay dos kilos».
-Pues'sepa usted, Juan del Pueblo,
que no nos sirve este año.

, -~f>or que~

-No; por exceso.

MIGUEL REy.

Bélgica.-Ley'26 Julio 1907.-Pres
cribe el reposo dominical.

Argentina,- Frovincia de Buenos
Aires.-Ley de 3 Enero' de 1908. - Pres
cribe el descanso dominical.

Ar~entina. - Provincia de Tucu
mán.-Ley 25 Julio J907.-Prescribe
descam;o dominical.

Suiza.-Basilea.-·Ley 25 Marzo de
1909.-Dominical.

Italia.-Ley 7 de Julio de 190?
Domimcal.

Dinamarca.:-Ley 1.0 Abril1891.
Desca,oso dominical.

Rusia.-El proyecto aprobado por
la Duma en Mayo de 1010, prescribe el
descanso dominical.

Inglaterra.-Prototipo de las nacio·
nes en cuanlo á -la observancia del des
canso dominical.

Francia -Ley de 13 de Julio de
1906.-PresÚibe el descanso semanal
pero cada dia voluntariamente va ad,
quiriendo mayor extendión el desean
80 dominical.
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Eduart A"dreu I

SASTRE

Major, 36, pral.I

Médico - Dentista
(Unico en Lérida)

Pi..... O~)ll.tittillo1óll1!I¡u'a'

Candido

T~LL~t:» y ALtTlé-lcén de ·Muebles

Celestino J ové
Gran surtido en camas de hierro, cómodas, .sillas de todas clases, camas tor-

neadas y de plafón, ,
Especialidad en comedores, dormitorios y salones completos, de todos los

estilos. .

efo eon las aredifadas

(bajeda de la Trinidad).

~.""i:iá.Dea.a••a
~o mes anticb de Lleyda Plassa de la C'Jnstituci6 LLEYDA

Corbatas á precios increibles.• Camisas gran fantasía y duración
Trajes punto de todas clases para la próxima temporada.

. .
rodo á precios de reclamo ~=::~'$~~

«:'amiserla.

Corredor de COCllercio colegiado. - cS:érida
Despacho: Banco de España y Rambla de Fernan

do, 16, 2.0 l.a. Gestiona é interviene ea operaciones~

Sindicatos agrícolas, de descuento, préstamos,- negocia
c;6n de letra". Compra y venia de '\Talore~,' etc., etc.
AseguFadoF DELEGAD':} del· Banco vital cio d~ Espa
ña ~eguros. Vida y de la 'Compañia «ZURTCH>. Segu
r s ACCld'~nte:-.

G:RAN"" CE:RV-:mOE:RIA

.~ EL BAR TORINO

a
.e......

Fonser

CABALLeROS, 6
'C; LERIDA~

s. Estad

E N fistufas, Chuberkys, Brauros, GaloPJle
ros, Máquinas de picar yEmbutir HUIR

I ....entado por

Con Patenté de InvenclóB Jlóm. 47.7'0 y prl't' f·

criado por 20 años .ara .España y 15Úlil posesi. s.

Rabasa

kJ. José J1ntonio rIu~uet Madrid 2 Julio

El Braguero "REReULES"

Ga~in8t8 O~ontolo~ico

,PIANOS MANUBRIO
Primera y única casa en las provincias de Lérirla y Huesca que puede serv

toda cla!e de pianos á precios sin competencia.

Para oir siempre música muderna visitad esta casa, alquilereR, ventas, rep

raciones de todas clases y cambio de música á los cilindros.

JUAN 'GUARRO

Especialidad en corsés

ra señoras delicadas.

ESPECIALIDAD

CORSETER!A "LA B~RCELONESA,

DE I8I:D:aO :RO:D.A.::bl[IL.AN""
á medida y f~jas ventrales pa-

..
San 3 Antonio.-LEIRD .

José
Médico e8pecialista en enfermedades de Garganta,NarizyOido .Taller; Alc~lde Fuster, 15.-Despacho: Pescadería, 3,

Oalle Mayor, 20,2. o.-Lérida.

ferreterío, Baterío ~e Cocino, Ui~rios yMetoll

~ --=~...,¡. .....__~,.\n:z._ ....__=.......""""",,..,._,,,,,,,,,,,"""""-._

José· Almacellas, Pla~a de l~ Pahería" 3

El objeto de la present~ invención es un nuevo ~i5tfma .de .braguuc:. p ra
herniados particularmente los que padecen ..bernia baju, para curar y conte r,
la c-qal nd se habia encontrado hasta el presente medi~ alguno .El braguero
HERCULES de cuya eficacia puedo responder, por haberlo experimentado en dí
versos casos y siempre con buen éxito.

En el mismo taller se construyen «bragueros" especiales, tanto para nUlos co
mo para nifias al acabar de haber nacido é igualmente para pereonas mayore!.
Todos se hacen á la medida de cada cual y á la necesidad del herniado, pues o
basta la compra de un buen «braguero:» pues hay algunos que Jo tienen que ab 11'

donar por no poderlo sufrir el paciente y es debido 8 que tal ebraguero:» no el a
ba hecho á la medida ni á la necesidad del herniaco. Asi es que la compra no f8
aprovecha.

Las personas que se hallen afectadas de tal dolencia y no han podido eJ!Oon
lrar el remedio en ninguna parte lo han encoÍltrado en casa del Sr. Huguet ye11 9

mismos lo acreditan diciendo que el .braguero:» que les ha hecho el senor Hllg et
es para sostener la hernia por antigua y rebelde que sea.

Mas de mil personas de ambos sexos desde recien nacidas hasta los 20 aftol b n
quedado radicalmente curadas con el uso de los aparatos de uta casa. Podem 8

probarlo para que se -vea, c;ue no es farsa como Ilupone injuriosamf:\nte, quien IJO
puede ofrecer un hecho semejante.

Obras son amores y no buenas razones.
En e8ta casa encontrarán fajas ventrales y cinturonE'S de goma para elomBJi

~o ECONOMIA y SÓLIDEZ. ¡Ojol No comprar Bip antes visitar esta C81!a que g~.
rd.tiza 108 buenos resultados de todos sus aparatos..Frente del Puente.=Entram3
por la Plaza de la ConstitUCIón, 34, entr;, 2. a puerta.=LEBIDA.


