
jena de fuertes eslabones, aprisiona
nuestra voluntad y de5truye nuestra
en'3rgla. Precisamente-el mal no es
tá en que se diga, el mal está en que
cuanto se diga es cierto. Hase pa~a

do años y más anos contem piando
los pasos de gigante de este' maldito
sino que nos arrastra' hacia una se
gUl'a ruina y no se, ha hecho nada ó
casi nada prora evitarlo.

De tanto en tantO' allá en el horÍ
z811te ha resonado enérgico" y estri
dente un grtto salvaior, y nosotros,
nuestra raza que lleva ya en sus fac
ciones signos de idiotismo' é 'imbeci
lidad, ha perman,ecido impasible, co
mo si nada le im portara Yll ni su
propia existencia.

Los poderosos arguyen que la
responsabilidad de ello 'cae sobre lo~

humildes y estos con idéntica razón
dan !a~t¡J¡:;a a ayüelio5. Uno::; y uUI,)b
han vivido en equivoco COnstante y
no es precisamente ahora el momen
to propicio' para 'depurar responsabi'.
lidades.

Por causa de nuestro carácter so-':
mas refractarios á todas las reversio
nes, en una palabra nos resignamos
tlemasiado pronto a las consecueu
cias de las acci-ones equiv.9cadas, pe~
ro en este caso concreto quiza sea
esto un bien.

- Para que perder en discusiones
estérile'l el tiempo que mejor em
plearlamos en el comienzo de la
obra reconstructiva que todos, flbso
lutamente todos, anhelamos. La te
rapéutica puede obrar ya sobre noso
tros puesto qlle el diagnóstico no
of,'eee duda de ninguna clase.

Sociólogos erpif;lentes, actuando
de doctores han dicho no solo cual
era la enfermedad que corroe el alma
colectiva .:le r.ue .. tro pueblo sino tam
bien que remedio precisaba aplícarla
y nosotros empedernidos, sonadores,
alejados siempre de la realida'd, he
mos creido conveniente no hacerles
ningún caso.

.Y mientras tanto esta horrible
anemia, consumiendo todos los gló
bulos rojos de nue-stra sangre, ya
demasiado empobrecida, va realizan
do su nefasta obra, acabando su mi
sión, solo cuando una multitud de
ayes carnivoras se cernirán revolo
teando ufanas sobre el cadáver de la
raza.

Espanta la magnitud del proble
ma, hasta tal punto que, m.uchos han
dado en decir que no puede hallarse
le viable solución.

_Por'qué no~ Fijaos en ose inmen
so caudal de energía, aun no des
pierta, que posee la enorme masa del
proletariado español, y decidme, ¿no
es é[ quien puede efectuar el mi
lagro~

Ah! el cifa que con un enérgico

Asociados y comercio.de la plaza 0'00 pta~.

Fuera de la plaza-semestre. "0'60»
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t~s que el "individuo. J1aremo5 que nuestras as
e' Si, Y líarem,os respetar éstas.

~ e.Qdie·otes de Corrjercio. de Lé[id,~,

e MERCIÓ, ULTRAMARINOS, ESCRITORIO y BANCA

tes á Dios al rezar el padre nuestro no
~ ha de entender limitado al f1pan».
Pue~, por un igual se debe dp. inter
pretar' la lel que nos ocupa.

Queremos el descanso en domin
go !Jara dedicarlo á la vida de fami
lia, del campo, para estimar la natu
raleza, y tarr.bien por que en ese dla
se celebran todo~ los actos interiores
de nuestras sociedades, como sO,n
untas, veladas, conferencias, y com

prendemos que caso de transigir aca
tando los deseos de'la Unión gremial,
erla corsecar y quitar vida á nuestl as'

florecientes sociedades.
No necesitamos seguir argumen

!ido, de lo expuesto se deduce que
debemos ser contrarios al descanso
emana], y por lo tanto resueltamen-
e partidarios de la vigencia ab30luta
e ~a fiesta dominical, no porque el
m¡ngo sea ílesta religio~a, si no
rque dicha fiesta es ,la única que
en rada ell nuestras costumbres y
n estras leyes, (cambiat el dia y

re' s partidarios también del nue
qu se establezca se:! el que sea
la emana) porque los dependien
ie emo~ derecho á celebrarlo co-

a t dos los demás ciudadano", y
rq e solo senalabdo fijamente un
,1 fuerz!l de todos, y el inte"és d 3

o I serán tam bien u na garan tia
q e podamos' disfrutarlo todo:;.

S. CAMPS DE LL,

t Al comenZflr estas mensuales CI ó·
cas debería solicitar disculpa por
i inaudita pretensión. No poseo
sgraciadamente la cu·ttura ne3esa

8 para flue las infimas produccio
es de mi pluma puedan causar de-

l ite al que las lea y sabido es que,
I mejor y más buena voluntad no

ns~gue nada en ello.
A'demás, permitid me os lo expre

s 'c~n ruda franqueza, ignoro la
~,senc a de e~tos múltiples problemas
ael oórerismo, pero es tan importan
t su estudio que he creido de nece
sidad' absoluta Hevar en las páginas

i de este periódico aun que no sea más
~ lue un débil eco de ellos. Si más
'1 rde plumas más autorizanas que la
) I )8 desean debatir esta cuestión á
((las luces importantisima pueden

Id de luego contar ccn el humilde
1péro 'entusIasta concurso del cro

, tao
Se desmorona ya de puro viej'a la'
is de que, en nuestro pa:is no p,ue-'

den tener efecto las grandes conquis
t s de la moderna democracia debl

a este antagonismo que cual ca-

REDACCIÓN y

Dia 30 de.
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antes que el particular, ~a clase
piradones sean convJeFtidas en
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No se devuelven los originales.

Toda la correspondencia al Director,

Mario Mulet Planella

digna de imitar. Mucho sentimos el
fallecimiento del laborioso, del bue
no, del in,teligente campanero Mario
MuleL

Su entierro fue una verdadera
manifestación de duelo, siendo en I

~ gran número :Ios com paneros de esta
\ Ha muerto. Quisiera escribir algo sociedad que le acompanaron á su

en memoria suya pero no puedo; última morada. Del féretro colgaban
cada aliento mio lleva una nueva mal· tres hermosas coronas rega:o de las
dición. para Ia cruel enfermeda':i que entidades «Circulo :\lercantil», «Ja
le truncó la vida. ventut Federal Nacionalista Republi-

Murió el 13 de Mayo ~ la hermo- cana» y Asociaúión dp. dependientes.
sa edad de 26 anos. Nuestra asocia- Figuró en el cortejo fúnebre de parte
ci6n est::\ de luto por haber perdido de nuestra ASOCIación la brillante
con Mule't uno de sus mejores y más (,Banda Popular».
entusiastas defensores. Reciba la familia del finado y

Era joven de gran ingenio y po- muy esoecia/mente su hermano don
sela grandes cualidades para haber Felerico la ~xpresión más sentida de
brillado por méritos propios sj la nuestro profundo pésame y que al
In uerte no hubiera arrancado su vida. ' .amigo del ,al ma ~e sea la tierra ligera ..

EL DEFENSOR llora la pérdida del
colaboraJor que con sus valientes ar
ticulo~, demostró poseer un profundo
grado de cultÍlra y una abnegación I

/

-

La ~n~~twn o~l o~~~an~~' o~mini~al
Resúmen de' una información

«E! Poble Catalá~ periódicG na- l exista diferencia eJitre los domingos
cionahsta d~ narc~lona, tu~o la gr~n y los demás dias de la semana.
Idea de abrIr una InformaCló.n dedl- ¡Bonita manera de razonar! como
cada á exponer todos los argu.mentos si la ley dominical existiera solo en
qu~ en contra de la tan debatida ¡~y, Barcelona, además esos senores cree
empl~aln los elementos d~. la .Um~n rán que los depeñdientes no '&slJira""
gremld , a?emáS de PU? Icar mfim- mas á otra cosa como no Sean Cines,
d~d de arlICul?~ defendIendo el des- cafés, teatros, y casas de..... juego.
canso en domlugo. Tambien dicen que el descanso, siem-

Hecho el rdsumen dd lodo lo pu- pre es descanso, tanto si es en domin
blicado por e[ citado diario, .resulta ,go como en cualquier otro dia. Esta
que la Up.ión gremiül, recla1ma el cuestión:se parece á aquella esclare
d~scanso semanal en lugar de domi:" ,cida por los teólogos. El ~pan nues
mcal, 'alegando que en' Barcelona no tro de cada día» que piden los creen·

~ Se publica el día 30 de cada mes., --t

~"'""'"',...~'~~.-,~ ,- . .,.' - _. - .. , ,

mGtran @éSaizo~
~ ~SELECTO Y ESMERADQ SERVICIO~
~ amenas tertulias y reerees 6enstifuides per
I~ la mej~rr s~eiedad ,de herrida~ v3rriadas y diveFtidas
I~ peliell.Ias t~das las nC'elies. : : : " : : : : : : : : .
1I~~--..L~'4.:::'~~~~~"-~~~:~:!=!"'-~$;~--:S=~~~

El bien general,

"Orgaoo oficial de la HAsociació"
•
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En ésta ciudad se eelebró la fies
ta de~ trabajo' con más entusiasmo
que nunca. Cada afío la manifesta
ción crece) cada afio es más nume
rosa la concurrencia.

La fiesta fué generaL Los comer,:,

4. ft En el C/;lSO de que el Gobier
no no ailtorice Ó haga suyos los pro
yectos de ley q ~e se han de someter
á la sanción de las Cortes, á que se
refiererl las anteriores conclusiones,
las rep:--esentacione's parlamentarias
de la IJrovihcia se considerarán fra
casadas en su misión, y con'Vocar:\ á
una asamblea rnagnR. á todas las
fuerzas vivas de Cataluña, para dar

'lcuerltª-de '8US gestioJ;les y decli'oar
sus poderes. '

5 !l Y última. Los representante~

en ·Cortes,· cumpliendo el mandato
imperativo de la Asamblea; se Ü:asla
darán á Madrid inmediatacflerne con
objeto de formular Jos proyectos de
ley necesarios para la Ajecución de
las anteriores conclusiones..

. Crónica social.,

Á vos(!)tros, principiantes en este
triste/oficio. ó carr.era de penas l' mise-,
'rias, á vosotros, depel}dientes l' jefes
del avenir d vosotros jovencitos ir.eJ.
perto's salidos del seno de vuestras fa
milia~, d vosotros, desconocedores de
la vida comercial, tengo la satisfac
ción de dedicaros esta cr6nica, para
que recapaciteis bien en e[laberinto en
que os habeis metido.

Al decir eso, no quien! demostraros
que el comercio sea un inconveniente,
ni creais lo haga por envidia, al con
trario, pero si para que antes repaseis
vuestras condiciones, porque no todos
servimos para estar de.trds, de un mos
trador. ...

El comercio en verdad, tiene sus glo
rias, pero tambien tiene sus desdichas.
-¡Muchos jimen y se arrepienten del
~o haber escojido otro ofieio! Hasta los
cinco ó seis atlas de su ingreso, -no se
han 'apercibido de que no sirven para
el, siendo ya demasiado tarde, para ,de
d{carse en otros t!'abajos; estos son los
más dignos d.e lástima, la sociedad les
desprecia, pasan la vida ab1irr¡da~

hasta que llegan á cansarse l' entonces
su destino es el cuartel 6 la corcel; hay
oifos en cambio, que 'debido ctsu com
portamiento.y talento, conquistan sitios
élevados den-/ra de las casas comercia
les l' aun más, llegan ha hacerse due
ños de establec~mientos de gralJ impor
tancia.

Al entrar en el comercio, pocas son
las condiciones que se os e.rigen/ sien
do las principales, que sepais leer y es
cribi~ .aúnque no más que correctamen
te, l' tener préJbada 6'descerziJÚ ife fa-
milia honrada. .
- Ahora bien, para ser u·n.buen apren

diz di~no de el mismo, es necesario
tener entre otras, las siguientes condi
ciones: ser trabajqdor, humilde, ama
b'e, reservado l' ólJedietltetanto para
con,sus jefes como para dependientes
y aprendices t l' no hay duda que el que
reuno estas cualidades, grangeard el
aprecio de sus superiores y será hom
bre de provecho.

Educaos pues, aprovechad el tiem
po alzara que sois jóvenes, l' vereis rea
lizadas vuestras aspiraciones, lucha
dores infalibles de mañana.

Saile notnom...,

A los aprendices de eomercio

El!.O(I~ mayo ~n R~U$

L~ n'samblea deL nogue!~p'QllareSa
"\ .. , ...r.- !.

EI D ,leaso ...

ARTURO S.A\~SIA.

Mayo 19.1:2.

Pro. cult'ur:a

gesto se decida á s9.cudir el. y~.go de
este suefio qu.e e.arece sumlnIstr¡:tdo
por hipnótica fuerza, hab~á dado el
primer paso én el camInO de un
hermoso resurgir.

lias lloran, y mientras tanto la lnmo;
r,aJiuad subsiste, y no puede acabar,
p6rqu~ conio:'di.jo C¡impo~m')r, la in
moralidad es compañera IOseparable
de la miseria y' cuando la miseria ¡El dorr:ingo d1a 19 del pr,esente,
e&tá muy extendida" la inmoraljdad tuvo, lugar en el teatro de los Cqmpos
es general. :. :' Elíseos la l'anunciada Asambléa in-

Qué 'se hace para al~.abar con la ternacional del ferro-carril de Lérida
miseria~... Pues sino se ~ace nacla, á Saint·Girons p0r el Noguera-Palla-
las consEcuenoia's SO!? e,vldentes. S " qres'a. "

',me dirá tal vez que' mis atirma(Úf)n~~'" Nue~tl'o colíse~ 'de verano· vY6~e
no son oportunas; tal vez ~o. ~eJo n~r 'lleno hasta. los topes, siendo'di,ficil
podrá negárseme, la veraClda e 151, dar acceso al local. El acto resultaba
mism,as. . _ muy imponente: el teatro estaba

Nosotros) los Jóve.nes,. sabem01 adornado con banderas españolas
ser t~rcos en las cuestl0nE1s qu son, franceséis y catalanas, y los palcos y

No habéis, acaso, oido ,hablar una de vIda para todos, Y,esa terqu dad, baiustradas de píatea y galería, se
y Imil veces de nuestr9 ,deplorable debemos hélcerla tan IOtensa, qtle ~q haliaban también engalanadas con
estado de c'ultura~ No babeis visto al podemos descansar hasta ha?er aca· infinidad de fiares y follage natural.
pobre clamando, á 'p'orfí~ p~ra que ~e bada con el chasco Ide actos Il1J:XlUn- .
enseñara á sus hIJOS; no con,océ.lS dos que matan iniciativas, que arrui- To~aron parte. á la mlsm~ todas
todos una obra de caridad (de JUStl- nan pueblos que pierden hono es y, las entIdades pol~tlco-económICasde
cia digo yo) que nos excit~ á enseñar que aislan naciones; luchando 00- ~a~lufía? del A rlege Y, Alto Garona
al ignorante~No o.s ,habéIS avergon-' t' ente contra los que se a e ranCIa. ,ll1ua,m, b" . 1 .
zado al leer '8stadlstiCas que vacan. empefíado en hacer de' nuestrá A lerta la. ses~ón p~r e . p.resl-
claramente el estado de educación de tria una legión de esclavos, un ais dente D. Jqse ~Il DOrIa) hICIeron
nuestra patria, tan pobre en glorias, mis~ro un pue'blo inmoral. cumpW.. uso de la palabra los sefiores don
como rica el' desastres~ mas c¿n nuestro deber. José Sol Torrents, por la Cámara de

Si' como yo conoceiseste proble- Comercio de esta ciudad, D. José
ma y'mejor que yo) tal vez) habeis J, ALBERTO SOLSONA. IE~tadeJla) por los ayuntamientos de
estudiaq,o sus causas; pero. aun as!, ,'" 1" '~ esta provincia; Mr. Souquet, por el
permitidme 9ue insista. e~ él; );>uesto 1...;,..;;,;,;,;..,;,;;,;;;..,---------.-.-·~J Departamento del Ariege; D. Felix
que su gran Mascen?e?cla, bIen ~e- Desde 'T~rreg8 1 'Escalas, por- la Cámara de Comercio
clama artículos contInuados y mejor 1 A I de Barcelona; MI'. Dourban por los
aun que 'artículos, obras sel'ecas y , Diputados) ,. Senad0r' s y Ayunta-
suluciones justas. ' mien tos interesados fr.anceses; don

Quién tiene la culpa de todo~ Tornad ejemplo .' ¡Francisco Puig y Alfonso~ por la
Quién es responsable de la ver'guenza 'Liga de Atracción de forasteros de
que sobre el plIeblo espafío.l pesa, De P9cO tiempo acá, van conQ- Barcelona y por el Fomento del
cuando de civilización y cultura se ciéndose en esta ciudad, los resultados Trab¡:¡jo Nacional; D. José Mil' y
habla~ Quién? perentorios que nuestros compat'ier 'Miró, por 'el ayuntamiento de Bar:..

Por una parte la superstición tan c4t Lérida, nos ofrecen, trabajanto eelona y por los del resto de su pro
defeGsada por los que de ella viven, incesantemente por la reivindicación vincia; D. Antonio' Agelet, por el
y por otra, la imperdo03.ble m~ldad de la clase y para la cO!1servación qe Ayuntamiento de Lérida;, D~)O
de gobiernos que se han ~uced~do y la ley dei Descanso Dominical, tan Francisco Bartrina, por la Di
que sólo han procurado repartIr el r.udamente atacada por todo patrono putación Provincial d'e Barcelona;
di'nera que el pueblo pagaba, para y tan incumplida en esta población D. Isidro Ríus, por la de Gerona;
significarse,. entre una caterva dé causa dp: la frescura del Sr. Alcal D. Antonio Estivill, por la de Tarra-:-
amigos y parientes que, cual mo~c~s I D. José' Tarragona. gana; Excmo. Sr. Conde de Begnau,
á 'un pa.nal, han acud-ido á los mlnl.s- Justo es nuestro castigo, si nu por el municipio de Tolosa; D. José
terios a,recibir de manos del favorI-:_ tr'.o deber nos obligair to.dos á la un j\.g~'et,,:comi,sarioregio de Fomento,
ti8mO, el sueldo ó empleo para el que..... para aem6~traraun nuestra virihdatl en nombre de su padre, el Excmo.
eran ineptos. sueldo y empleo que la obramos 'vice-versa, damos lugar . Sr. Conde de Vinatesa; MI'. Heyne,
justicia' debía negarles, ~ .sueldo que que la fiera patronal se envalento~- por el municipio de Sain.t-Girons;. ~l
jamás hubieran consegUido por mé- y burl~ndose de 11,osotros, nos ~ch.l- senador por esta provinCIa D. EmIf](;>
ritos de laboriosa moralidad. que baJO sus domInantes plantas, Sil] Junoy y los Diputados á Cortes por

Los obreros de todas ciases; los esforzarnos á dar un solo grito, ó • Lérida y Sprt Sres. D. Juan Moles y
~ómerciantes; los industriales, tIldas defendernos, por temo!' de quedarno 'Emilio Riu.
un poco, han contribuido, uno.s con de patitas en la calle. '1 Hecho el resumen de los fogusos
su indiferencia, otros con la Igno- Compafíeros, hora es de pensa v enérgicos discursos pronunCla¿o~
rancia á que estaban condenados, ti lo que debe hacerse, hora es de qu por Jos oradores, por el presidente
que continuáramos por los derroteros én esta ciudad la unión sea un hechd I de la Comisión Provincial D. PedN
de la perdición; pero mi~()fras los Que somos pocos~ 1 f Lasala, se leyeron ,as conclusiones,
primeros eran engañados por falsos No importa, con veinte individuo 'que quedaron aprobadas en' el acto
redentores, los segundos eran explo- puede f~r~arse una colectividac!,c,a ' por la numerosa concurrencia, sa-.
tados merced á su espiritu decaido 'y paz de volver locos á n-uestros esplo- Jiendo todos en manifestación á en-
á suinteJigencia inculta. tadorés, á esos que tanto interés tie tregarJas al Sr. Gobernador Civil.

De este estado de C9sas, ha 8UI"- . e ,
nen en que .no nos as~clemos. y. n,. Nuestra !nás entusiasta adhesión

gido la inmoralidad y luego los pro- caso ?OntrarIO y con objeto de eVIta y hacemos fervientes votos, para que
vocadores de la misma, han queJido trabaJos, pode;nos pas~r á engr~s~r la mencionada 'línea pronto sea un
exterm:riarJa conJa uerza q!1e' s~,n las fi!as de la .1J-nica s.ocledad.¡de po , nE'9ho,' v.isio 'el verdadero inle
ser su,ya, temian. Ya no era posibfe pendlente~ ~~Istente en esta. provln- rés que 'repre~enta para esta .pro-
acabar.con. esa inmoralidad duefla c~a rdomiCIlIada ,en la capIta!., ~~-I' vincia. '
de 'casi todos Jos, destines y que tan Clendo esto o lo que mas arrl ba lpdlCO, '
profusamente se había extendido, 'tenemos f~erza moral y ma.ter!aJ,':te' LAS CONCLUSIONES
que llegaba ya, como en nuestros nemas unión,' tenemos perJóJtcor0r. ,
días) á constituir una tela que nos gano nuestro, donde de~de. Ei ta: 1.~ Pedir 'al Gobi~rrlo que en
envuelve y ahoga. columnas podemos,den~nClarInf,ra ; oumplimiento dei con, venia. de inter-

Los culpables de e!la S-3 ueses- tares, esclar~c~r ml.sterlOs y eXp'oner '.' nacional, presente Inmedlatamen.te
peran y los responsables de sus con- t a pIn ones propagUé osi
secuencias claman al cielo para que nues l' s o I .) .' . un proyecto dA Ley que garantíze la
acabe el escandalo general que do- pues, llevelIlos a fa rra~tICa cad/!!., eoustrucción del feno-carril por el
mina)' pero sus gritos se pierden, cual c,uantas má~ suscrlpclOn.es pue- , Noguera-Pallaresa, dentro del plazl)

da) V,ISt? ya el mfimo precIO de 1 stablecido en dicho convenio.porque el mal) precisamente, es.triba SUSCrIpCIón. e ,
en,torpes preocupaciones que'sem- Hemos de ser agrade.idos, á mi 2. ft Qu~ por dar mayor .efica~ja·
braron en hábitos que fomentaron, me consta que hay alguno) (cuy al cumplimiento del convenIO, pida
y para exterminarlo, queda tan sólo nombre me reservo) que ha escrit el Gobl~rno á las cortes,los recursos
la esperanza que nos brindan cami- determinadas veces al presidedte d necesarIOS para.. co.n5tl'Ull' y poner. en
r.os nuevos.. la sociedad de Dependientes de ~éri- estado de explotaclOn el trayecto de

Ellos, que han gastado la riqueza da, rogándole que interviniera como ~éri~a. á Camarasa, dentro del actual
del¡puebloj ellos, que han malver-" ' l' I'd r d o
sa o sus fO'ndM;- ellos'qu-e bur,f'our- cQsa,suya, en a Incump I a ey e e}erCICI ~

lad'o con ironia Jos ruegos del tJaba- Descanso Dúmin.ical, dándonos siem:t
' 3.!l. Cooperando ~sta Asam ble~ á

jador, di~en qlle de~ean acabe el bo· ,p~e su coop.~raclón.. .'- 1, 1), 'la acc;'ón que vienen desarrollando
chorno que les afrenta, Cón:o! .Con- Tomad tJemplo, 1~ltemosá,nues·, las comarcas de Ariége y Alto Garo
ti Ol:lando aventuras, prosiguIendo tros comp~ñeros ~soclado~, esc,ucha,d na~ 'en pro de la construcción de es
despabellad.as empresas, abusando c?n. aten,cl0n mis cow¡eJos Y vere¡ te ferrocarril cerca de su Gobierno,
de la débil energh del puebio, des- a,dVI&~ rapldamente nUt\stra actua.l acuerda concurrir; con nutrida re-
preciando los {Jrincipios de amorosa SituaCIón. presentación, á los actos analogos
justicia. ' 'WOLNEY. ,que se celebren en·dichas regiones,

La miseria eslá á la orden del día; para acelerar el cumplimiento del
los trabajadores emigranj las fami- -Tárrega Mayo 1912. convenio internacional.



• ~B Francisco Costa

Han pasado á. engrosal nuestras fi
las, causando alta en la -Asociaci6n de
Dependientes Comercio» Nuestros como
pañeros Sres. Miguel Marin y Alvaro
Serrate, los cuales prestan sus servi.
cios en las casas de los Sres. Aldavert
é Hijo y Jaime Rovira respectivamente.

Lo celebramos.

Gran Sombrerería

Ha visitadó nuestra redacción ~El

Magisterio Toledano», Revista peda·
gógica, que ve la luz en Toledo los días
5, 15 Y25 de cada mes.

Agradecemos la atenCión y estable
cemos gustosos el cambio.

Se ba recibido en esta redacción un
articulo literario de nuestro colabora
dor de Barcelona D Jo&é Ortiga, el
cual por sobra de original, retiramos
para el próximo número.

Hemos tenido el gusto de &aludar,
á nuestro amigo de Zaragoza D. José
Lleyda, exsecretario que fué de esta
~Asociación•.

Sea bienvenido.

~ PORTICOS BAJOS~

~ y CALLE MAYOR.~

Con mucha animación de foraste
ros, se han celebrado en esta ciudad
las ferias y fiestas que en honor de
S. An'astasio, se eelebran todos los
años del 10 al 16 de Mayo.

Después de todo, el Alcalde.... tan
bu.eno.

Ullima creación en su ramo,
Gran surtido en toda clase de Go

rras y Sombreros.
Visitar esta antigua y acreditada

casa que es el gran Chic Parisien de
las Novedades.

~j)f.j)f.j)f.~j)f.j)f.~j)f.~~~~~~
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ELfas MONTOLf.

a contraido matrimonio en la im
nte villa de Aytona, ~nuestro par

a y distinguido amigo D. Ramou
é, dueño de la acreditada peluque
Salón Europeo», con la simpática
raciada señorita Carmen Senan.
os nuevos contrayentes salieron

pa a arcelona y otras poblaciones á
pa r uua de miel, cuya les deseamos
se interminable, dándoles al mismo
tie po nuestra más cordial enhora
bu na.

Ha sido pedida la mano de la belli
a y elegante Srta. Carmen Peil'ó y

'has, para nuestro consocio y cola·
rador de este perÍl5dico, D. Antonio
ul Sarrate. l

a boda se celebrará eñ la primera
cena de Julio.

a cesado en el cargo de Adminis·
01' de este periódico, nuestro buen
o y compañero, D. antonio Za
no.
entimos vivamente las causas que
obligado al incansable propagan

di defensor de la c1a3e, ha abando-
nal dicho cargo, acompañándole un
voto de gracias por los innumerables
tr ajos realizados en esta Adminis
tra 'ón.

La Asociaciación de dependientes
de Comercio celebrará jt.:nta general
ordinaria el próximo domingo día 2 de
Junio.

&é suplica la asistencia.

mente, fué tanto lo que llegó á amar
, que no obstante lo~ contínuos des·

ngañGs que de ella babía recibido,
ootinuaba siendo su preferida.

El sol de la libertad brillaba. en toda
qUella epcontrada, sus doctrinas que
01' 'medjo de propaganda iba fomen
ndo, hablan adquirido las evolucio

es modernas, fundó sociedades políti
rs, arUsficas y recreativas, no canoci
s aun, por el abandono de que eran
etim s, el ambiente que se respiraba
a liliertino r del día, la riqueza iba
da d a en dumento y el estado de cul
ra, .gno del m:lyor elogio.
En antábase Bias, contemplando su

ra, an diferente de toque en un prin
pio eían, su esposa no sabía como
mo rar el contento al ver que era

ido, el autor de tantas maravi
mucho más al oir los elogios que
as partes se haclan de él.

L dicba, la alegría de los dos espo·
s, e incluía en su bijo, que le que
n con. delirio, en una palabra, esta
n en el complemento de la feliCidad.

** *p(i)mposamente r mucho antes que
as celebraron su enlace Luís y María;
rante su luna de miel todo fueron

enandanzas, visitaron el extranjero y
poblaciones más importantes de

paña.

• 1pasado dom.ingo:dia 19, apesar de
han se terminado las ferias, los pa
tronbs tuvieron la desfachatez de abril'
sUS j¡stablecimientos, sin temor á ser
molestados por los agentes de la auto
ridad, en la falta del incumplimiento
de una ley, que ya saben ellos cual es. ,

Los dependientes también en dicho
día, dieron una prueba cle compañe
rismo, no acudiendo al trabajo, nin
guno de los asociados.

¡Cambitn fitntn ~OraZÓn!

ELlAS MONTOLI.

Habiendo presentado, nuestro
entrañable amigo y compañero don
Antonio Zamorano, la dimisión con
caracter irrevocable de Administra
dor de este periódico, en junta de
redacción se acordó admitírsela,
nombrando al mismo tiempo para tal
cargo, á nuestro compañero de re
dacción Elías Montoli, guien desde
esta fecha se ha hecho cargo de la
administración.

LA REDACClüN.

,

un grave pecado, pedimos se nos ab
suelva y nos adherimos ferviente
mente,estando conformes con todo lo
tratado,expuesto y discutido en dícho
congreso, por IJUestros infatigables y
expertos defensore.;; de la causa
obrera mel'cantil."

Reciba lJues el comité organiza
dor, nue~tros compañeros delegados
asistentes al congreso y teda la pren
sa adher:da, junto' con la anterior
adhesi6n, nuestra más en~usiasta fe·
Iici tació·,.

Cuento

Dla slmpáflca UdllHugDlda nOorlta
A.. MAS

(Continuación)
IV

Pasó algún tiempo, debido á lo mu
cho que engrandeció el pueblo, habían
conseguido el titulo de ciudad; la com·
pañia explota,dora de la' fábrica que ano
teriormente nos hemos ocupado, babía
montado algúnas mas, tr.abajando en
ellas infinidad de obreros.

En compensación á los buenos ser
vicios que dicha compañía babía reci
bido de BIas, fué nombradú para regen
tarlas. Los obreros le querían con deli·
rio, la población en masa l~ tenía por
su bienhechor, el fué quien con sus in
vulnerables trabajos, consiguió un pue
blo fuerte, libre y ser visto por los de
má:::, como se hacía acreedor.

Se hallaba casado, fruto de su ma
trimonio era un hermoso niño gue con
taba 5 años, sienrlo el encanto de la jo
vial pareja y de cuantos le llegaban á
conocer, era un matrimonio modelo,
vivian.con toda felicidad, á él ya le ca·
nocemos, y de ella ~olo débo decir, que
era un augel de candor, cariñosa, vir
tuosa y amante de sulesposo.

Aunque adoraba á su muger, Estre
lla le servia de pesadilla, su recuerdo
le atormentaba, no la olvidaba un solo
momento. llevándola continuamente en

Por habérsenos extraviado unas
cuartillas, no hablamos con antici
pación, del VI Congre;;¡o Nacional de
Ic dependencia 'españo~a, que con
extraordinaio éxito se celebró en Se
villa á fines del 'mes próximo pasado.

Todas las regiones españólas,
estu vie!'on en el represen tadas, lle
vando los com pañeros delegados, la
voz de 108 demás dependientes, con
fiando en ellos porque eralA los de
signados á discutir, resolver y pedil'.

\ nuestros deseos, nuestras asplraciu
nes y lJuestras súplicas.

Lérida esta hermosa población,
donde actualmente existe una flore
ciente Asociación de Dependientes,
no se vió ff~presentada, ni tan solo
adherida. En verdad, no creo encono
trarnus en el a pogeo para. podei ha
~er mandado u Il delegado cuando
menos, pero ya que no pudo ser eso;
nuestro deber era adherirnos como
lo han hech") otras poblaciones ti e
menos importancia;' reconozco he
mos dormido demasiado, siendo ya
tarde al despl'rtar, pero no ta~de

nun.ca lo eSj 8í bien hemos cometIdo

cios cerrado~, las fábricas paradas,
toda la actlvld:ld de un pueblo hizo
un compás de espera por la voluntad
de los trabajadores. En pocas pobla
ciones celebran ja fiesta, con tanío
esplendor. y es que en Reus, la or
ganización ohrera es fuerte, corJs
cien.te, y en todos Jos conflíctos/que
sostl6ne COn el capital, adopta una
táctica ac.ertada, inteligente que le
lIev~ pe victoria en; vjctoda., y ~sto
contribuye mucho á convencer á los
indiferentes de la necesidad que tie
nen de luchaJ contra su enemigo co
mún: la burguesía. Por esto cada
año es mayor el número de soldados
~n el gran ejército proletarío.

Por la mañana se ce'lebró, la ma
nifestación obrera que recorrió las
principales calles de la Ciudad, bajo
un sol esplendoroso y un cielo azul,
sereno. Era un acto imponente, cal
culándose contri.buyeron un(ls cuatro
mi! manifestantes.

La nota simpática de la fiesta la
dieron las ~ujeres de el «Arte Fa
bril» que, conscientes de su misión
quieren luchar al lado da 'sus herma
nos para transformar esta sociedad
estúpida por el reinado de la paz y
d'~l ~mor._ En medio de la mamfesta-

\ CiÓll, cap sus rostros hermosos y la
bios wnrientes, con el suave palpi
tal' de ~us pechos, parecia que lle
vaban toda la savia fecunda del mes
d~ lday'@, y que'de sus cuel'pos habia
de m~cer la redención de la Huma
nidad.

Lu~go, en el «Teatro Circo» se
celebró el mitin, en el que hablaron
un delegado da cada Socied--ed Obre
ra, explicando la significación del
'1.0 de Mayo, fiesta de amor ent e los
nprimidos. El local estaba atestado y
reinó grande entusiasmo.

Se aprobaron las conclusiones y
luego en manifestación fueron Ileva
daa á la Alcaldía para que las eleva
ra al Gobiern"O.

En resúmen, fué una fiesta her
mosa, y un trinnfo del pueblo traba-
jador.· ,

BÁIGEB.

.-

Todo el obrero que no lucha por el
mejoramiento de su clase, ingresando en
la Sociedad de su oficio, propagando el
8ocietarismo, luchando. en suma, por su
definitiva emancipación, no es digno de
ser estimádo por sus compañeros.

f
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Corredor dé Comercio colegiado. ¡'érida
Despacho: Banco de. España y Rambla de Fernan

do, 16, 2.0 l.a. Gestiona é interviene en operaciones.
8indicat0s agrícolas, de descuento, préstamos,. negocia
ción de letr8~., Compra y venta de valore~, etc., etc.
AseguFad~F DELEG.t\.Dtl del Banco vital:cio de Espa
ña Seguros. Vid.a y de -la· Compañia «ZURICH, ~ Segu
r~s .A.ccidente~.
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I
Eduart Al)dreu 11SASTRE

-------- - Major, 36, pt'al.1
baiustradas.de píatea y galería se
haliaban también engalanadas 'con 1.. _
infinidad de fiares y follage natural.

Tomaron parte á la misma todas
las entidades polhico-económicas·de de Muebles
Catalufia, del Ariege y Alto Garona cén
de Francia.
. Abierta la sesión ~or el presi
dente D. José Gil Doria:, hicieron
uso de la p'alabra los seflores don
José Sol Torrents, por la Cámara de
Comercio de esta ciudad, D. José
E~tadeJla, por los ayun.tamient0s de
iesta provincia; M~. Souquet, por el
,Departamento del Ariege; D. Felix
Escalas, por la Cámara de ComerL:ib íos y salones completos, de todos los
,de Barcelona.; Mr. Dourban por los
Diputauos, • Senadorl s y Ayunta- d
mientas interesados franceses; don - Despacho: Pesca· ería, .3,
Francisco Puig y Alfonso, por. la
LIga de Atracción de forasteros de a Trinidad).
Barcelona y por el Fomento del
,T~ab9jo N~cional; D. José Mir y
MIró, por el ayuntamiento de Bar-
.celona y por los del resto de su pro-
vir>~i~~·~cJ2lY.R;L~ . ~-r;1

/
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Cen Patenté de Invención núm. 47.7'40 y prh
g-rado por 20 años para EspañR y "ns pose.in s.

IDyentado por

Br.aguero "REReULES"
.00•• 0 ••

~. José .F!ntonio rIu~uet

JUAN GUARRO

B
d

José Rabasa b'
la

Méd¡'co especialista en enfermedades de Garganta, Nariz y Oíd

Calle'Mayor, 20,2. o.-Lé'rida.

PIANOS MANU,BRIO~:

ESPECIALIDAD EN estufas, Chuberkys, Braseros, Galorffe
-------=--...,...-~-----___..--, . ros, Máquinas de picar y tmbullr arDe

José Almacellas, Plaza de la Pah~ría, 3

.
Primera y única casa ~n las ptovincias de' Lérirla y' Huesca que puede

toda clase de pianos á precios sin competencia.

Para oir siempre música muderna visilad esta casa, alquileres, venlas

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

CORSETERX~ "LA BARCELONESA
DE ISI:D:aO :RO:O.A.~IL.A:ISr

Especialidad en cor.sés á medida y fajas ventrales pa.
...

ra señoras delicadas. San'3 Antonio.-·L ElRO

SECCION

ferretería, Rotería ~e ~ocino, Ui~rios yMetal

~ El objetó de la. presente invención es un nuev-o sistema de «braguero:. p
he rniados, particularmente los que padecen .«hernia b8ja~, para curar y ~onte

lá foual no se habia encontrado hasta el presente medio alguno «El brag
HERCULES de cuya eficacia puedo responder, por haberlo experimentado en
versos casos y siempre con buen éxito.

·En el mismo taller se construyen «bragu'3ros» especialee, tanto para nifios
. mo para nUlas al. acabar de haber nacido é igualmente para personas mayo B.
Todos se hacen á la medida de cada cual y á la necesidad del h<>roliado, pues o
ba~ta la compra de un buen «braguero" pue.s hay algunos que lo tienen que ab_ •
donar por no poderlo sufrir el paciente y es debido á que tal «braguero» no e8t
ba hecho á la medida ni á la necesidad del herniado. Asf es que la compra no les
aprovecha.

Las personas que se hallen alectadas de tal dolencia y no han podido encon
trar el remedio en ninguna parte lo han encontrado en caea del Sr. Hugu ~t .V 61103

mismos lo acreditan diciendo que el «braguero" qU.e les ha hecho el sefior Hu et
es para sostener la hernia por antigua y rebelde que sea.

~hs de mil personas de ambos sexos desde recien nacidas hasta los 20 Afias
quedado radicalmente curadas con el uso de los aparatos de esta ca s \1,. Pode
probarlo para que se vea, <;ue no es fusa como. su,pone injuriosamente, quien.
puede ofrecer un hecho semej<:mte. .

Obras son amores y no buenas razones.
En e8ta casa e~contrarán fajas ventrales. y cinturones de goma para el o li

go. ECON01dIA y SOLIDEZ. iOjol No comprarsin antes visitar esta cllsa que .
ratiza 108 buenos resultados de todos sus aparatos. FreJ:lte del Puente.=Entra a
por la Plaza de la Constitución, 34, entrO, 2. a pu~rta.=LERIDA.

/


