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Que las per~onas cristianas timas di
ciéndose católicas .no leen.. papeh:lctJ,os in
decentes, como qemues~ran leerlos los
que poseen conociiniento de su contenido.
. ~erremos si, quiere? Vdes4 po,co cono

Clmle~nto pero es suficlent~ pa~a €0mpren
der las faltas que cpmeten -ciertas joven
citas que,'con tener:rñ'll.Gh~,:·an:dan_suel~as

por estas calles GO~:ll.ietoC~lBd0'1.,c0.n los Jó
venes de manera que'Jdl~e muy' ¡Joco en
favor del cuidádo dé 16s '~adreSJ. . .
. La campafii~.s.d:igq.~..;'~;~j .dign~ de
nosotros... que.,t~nemos.Syg'bÜiY'des. poco
conocimiento. $i '10 tuviésem-o~"completo
entonces s1, sería indigna. ¿A que. viene
pues?' . I -

El' seX0 femenino nos merece todo el
resJ!>eto, pero ello no es óbiCe ,para que
critiquemos cuanto no se hermane ecin lo'
que dicta la moral y la decenei~. '

Extrañamo~ estas preguntas en boca
de señoritas que asis.tieron á la conferen
cia feminista de la Srta'. Sa-rdá aplau
diendo sus manifestaciones. .

Si la mujer debe considerarse como el.
hom.bre en la vida .. social, ¿cábel~ tener
algun.privilegio en cuanto á la crítica? Eso
nunca, mis amables señorítas.

. Muchas gracias por el concepto de sin
vergüenzas en que nos tienen. Pero sí no
la tenemos, ¿porqué nos acusan? No e~tán .
acordes el sugeto y sus acciones? ¿Y, pues?

Naturalmente que sera el desconoci
miehto de la buena educación que nos
impulsa á investiga~ y hacer públicos los
hechos que directa ó inderectamente fal-

. ten á la misma. -
y sepan. por fin que apesar de sus

¡Olé por las feministas!

DON"ARA Le ~ORA "O"R COJ:..P .A. LA SElT~AN".A.·
J .. Á
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Set~an.ari bili:n.güe
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A última hora hemos recibido una
carta .que nos·hace la mar de grada.
; Hela ahí:' .

. ' ~

Sr. Director y Redacto.res de EL BEDEL.
.~on el derecho q'ue nos dá la dignidad

ofendida nos dirijímo.s aY4es. para pro
testar de la reapariGión de ~se papelucho
indecente.. .....

¿No tienen Vdes. suficiente ~onoci":'

miento para comprender que es indigna
en extremo y sin objeto alguno la cam
paña que vienen llevando a cabo contra
débiles é indefensas mujeres?

. ¿No les merece 'siquiera respeto y con
sideración el sexo femenino para hacerle
objeto asi de sus malignas iótenciones?

¿Que se proponen con ello?
Ante proceder tan ,ruín, y aunque des

conocemos á Vdes. nos atrevemos á decir'
que .:-1 Director y Redactores de EL BEDEL,
perdieron la vergüenza antes cl.e entrar en
uso de razón y des~conocen completarpen
te la buena educación.

y les advertimos que si continúan en
la 'senda em prendida no tendremos re
paro en tildarles viles y canallas.
. .Este es el objeto de nuestra carta.

Siguen seis firm'as de otras tantas se
ñoritas', que siguiendo nuestro procedi-.
miento ruin omitimos. .

Ante la exquisita galantería de las
autoras de esta carta decimos:

Que no sabíamos aÚn que la dignidad
ofendida diera derecho á ofender. .
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CÁNDIDAS VISIONES

. . . . . . . . .
Ara ya soch abogat perque de tal tinch el

titol y g: á p. ah eXlt exerceixo empro molts son
els escrits que tincb dó fe copiá perqué res d'eJls
se n' enteot, igual que si ha hBgnés escrit una
gallina.

Lo que ho fa no ho sé, al cer( es ql:le á casa
~n,c!lra tinch 29 cuaderos de 20 cLms.· cuda u
plens de rames copiades de cuant anava als ma
ristes. i Axis es com aprengué dE> caligrafía!

Jovenes~ qU,e estudiai~~1l el I~stiLuto; ¿no os
ha lla~ado Jamas la atepClO1l este grupo de bue
sos umdos ?rdenadamente formando el conjunto
que conocéIS con el nombre de esqueleto? Mien
tras estais en clase distraídos, ¿no habéis medi
tado alguna vez, e~ aquel objeto amarillento que
cuelga del .te~h?? 81, todos habréis dirigido hácia
él vuestro mestImable pensamiento. Os distraéis
á 10 ~ejor, por un morcardóp que revolotea p@r
los crIstales del aula y ¿uo os habl éis distraido
considerando aquel objetq de que hablo?
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BU :BBOBli

amenazas de separarnos del rango de per
sonas decentes, continuaremos nuestra
série de sátiras que á su entender son todo
lo contrario que al nuestro, ya que nunca
se ot'ende diciendo la verdad.

y que conste, nos vamos convencien
de que el feminismo es. muy hermosp en.
ídeal expuesto, pero que en la práctica,
es un abuso. Que lb diga este ejemplo,

.Rogamos á las noveles escritoras que
_el tIem po que pasan en leer EL Br¡:DEL, lo
emple~n .en hacer calceta ó en remendar
se el sayo que b¡¡¡.stante agujereado está.

Por la Re~acciónl.

LA-SOL-MI-DO.

Al quint dia d' aná als maristes eran tres
cuarts d' una de la tarde que 'm' trovaba tancat
y sol dins de ma clnsse, per manrlat del Herma
no Sariá. Bé es vritllt que aquell dematí había
enredat un xich mes que 'Is anteriors empró yó
'm creya que tastant alguna galeta ya hauría fet
la pau y no fou pas aixis perqué ell tocant les
dotzej sento qae 'm diuen: señor José Trust?
Un' servidor.-Se quedará V. á copiar 100 líneas.

¡Calla 'm diguí! ara aquest bon gp.rmá m'
ensenyará de caligrafía..... no obstant alló de
veurer que 'm quedaba solet á mida que 'Is de·
més¡ condeiKebles an:lban á llurs cases, ya no m'
agradaba prou. • .

Fos com se vulla al Qap d' un cuart que m'
esperaba arl'Íbá l' hermano Sariá qui habia anat
á acompanyá la fila, trov,antrne tot quiet y maci·
lent. ~ome V. em digué. atantsanme un llibre y
una llibreta que 'm dona'paga¡,t 20 ctms. Copia
rá V. 100 líneas de este libro empezando á la
pág,23.

/ Yo prou m' hi miraba perqué tot fas ben lIe
gible y analisable doncs ab mUja hora arribi á
copiá 30 ratlles. .

Tres son els articles que ab pretensións de Al comensá la ratlla 31 passá per d<\vant del
que s' em publiquessin he pr~entat á l' impren._ 3'ula un que fey'~ (el ~uart ~nyn, y com, era~
ta. quins mr.han siKut refutsats ab.-.Ja convincent coneg?ts de barrl m dlgué ¿,tu ta~b?? paclenCl~
escusa de que per la mala !letra ab que son es- per X?'. fillet q~e yo ne hagut de copla 200. Yo
crits po s' entén res ap,esar d' 'baber1l1¡h,i mirat que slh ~em~m me l~s ensenyés per pe~dre mo
t~nLcQm he pogu~, ¡N.o dig;uin que no ll}olesti d.~1 émpro ~alx ,que.da convansut de que era po-

• alxó! perqu~ qui saR si,'habeiltl~e ,publicat algún sIble feroe 6ns a mrl per,bura, p~rque de tan tes
de mas escrlts hauna convensut a mes de cuatre com ne feu aquell no se n enteman unes 20 pa-

, "d~ que, posseixo una intélligencia casi sobren"atu- ~ r~ules q~edant enigmaticament amagada la in
rirl saturada de tate class'e de coneixements ·cien.· dIspensablE> ortografia. Vetaquí perqne has corr'e
iíficlís'etc: etc. no poguent, á horas d' ára mes gut tanl ..... Ab aqu~stes ve '1 directo y 'ns atra
que reilegá d' aq.uelJs que prnG culpa tenen de. pa enrahonant.-AsI. es .como ~e cumple el casti-

. que yo de'scalig 'afeir:ci'. . g9, ... :. ¡o.bI yo ya estIC? lIe.s,~ ~Igué ·~on company
, y tot aixó s' expli~fl.~aixi~: Un ,senrigp de d,~ p~llurles- Pues vayese a,casa j V Trust,

';:.~PQ,c):Is, ja.f~ anys fluelpasquÍ,.~QSpares se cui- ta~blen p~rque/me he enterado de que es la
daren de mI ab d,e1}1~~a Y..Bllr cu¡¡.n ¡ veig.e.re.n. que prImera v vz .....

j -, ja,'m treya les p~raules de fa bo,qa, Lap ,á éstudi
. ,.s' ha dit. No es per di,rho'l empró á mí ,m' agra

. daba mol,t, may fas mes que per enredá a! ma-
_t

teix temps que feya. de pa1:a daírj,as del regle ó
de la nervios'a má del mestre quin feya honor al
adagi de que la !letra con.... y d' eixa manera
c,intinuífinsa. la edat defs lO,an~s.Ac8bats eixos
ya sabía tarit com_el mes ruch, incJós'de eªligra~
fía, cosa que per 10 at~asªªt Egue n' est.a,ba em
feJa prppietari d' upa ~nca d ~ e~peraI?seg. qiqs la

... "crey~ncja de ,que cuant est1ffiiaría '1 Baxillerat
.. j~ i'~forrqaría la n~tI,'~: y a~x}s PRqrí~. ;presentar-
_~ a tot arreu, L' esporansa anaba desv.anei

xentsem á mida que l' bct'úbre s( atansava."puig
yo ja 'm veya ~l primé curs a~ cualsey!ilga ca-
rrera". -
, ., . . .'/, . . . . . .

: -':"Ahont 10 fa¡¡é.m aná, RGsa, -digu~¡mpn.pare
á 'la- mareA' ,

. -P,er ,mí nob~ há CliJ,-m els 'ffiariste~, perqué
si t' bi fixes_els de.can R~bes n' están'. conten-
tíssiros. ' .

-P.els al tres vaigi com v~lIa, lo que has de
rpirá per tú. _

-Donchs per mi ya ho he dit perqué.á més
de tot, es mes prop de ca,sa. .

-Axis ya Ji pots acompanyá tu mateixa de
má '1 dematí, y ·'Is dirás qUE; s' hi amohinin un
xich perqué no estich pas per malversá dinés.

•
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Es diumenge y com de costúm· á fer goma'
falta gent, si senyors, goma, perque'á mi 'm' .
plau molt posarme de les fflstes, amb ameriicana
hechurada, pantalonts 'acampanats y dóblegats, .,
sabatas baixas que permetin distingir 'mitx6ns
calats, camisa que de tar.t.llustrosa ap'ar un mi~

.rall, coll de cigonya y punys áJ( english gust,
corbata fiotei~ada, jipi abony~gat y bastonet nu
sat que volteija entre 'Is meus djts' com mo-]í
batut pel vent, J me plau, perque (m guaitan les
donzelles y diuent en~is~des, tot baixAt: que es
e~gant. . • .

No se 'Si dirigirme á veU't'e la Loló ó la Mimí
ó la Lilí, estLch indecís, pero, ¡liomp-de Oeu, que
veix! la familia Acelga cáminant can'er avall; al
seu detrás s' na dit·.

No creguin siga una familia cualsf-lvol la de
Acelga, oh, no senyors no, \luny d' aixó; figúrin
se que '-8 compón de D., Cprnelio Aoelga de la
Huerta capitá de, carrabiners retirat, de sa cor
respónenta muller D.' Veneranda Cachorro de.
Sabueso y sos corresponents deu fills d' abdos
s~xes, es á dir, no se si correspondrán tants ó
més á la paga de retiro que gaudeix lo capitá.

. Ja veuen si fan tropa,
Potser no 'ls coneixan vostes? Habitan al ca

rrer:de A. n.o 6 pis-quint, que riuent~, quint pis

GRÓ·NICA .. MENUDA

Róqu~. '

ducción de la anterior escena, y aquél alumno es
el mismo protagonista que antes; aquel mozalbe·,
te de sexto, qU'e ya fuma etc.. , oyes ¡oh tierno
alumno de primero! como hablan de cráneo, de
tronco, de extremidades, de femur, de falanges,
de carpos~ de tarsos, y de otra )lorcion de nom
bres que no comprendes; si tUVIeras mas expe
riencia del muudo creerias, se trata de un cen
tro espiritista; cr':lerÍas que invocan al diablo;
una gran duda. moral te embarga ti.enes cur~osi

dad, necesi~ad de exqlicarte lo que has uisto; es-
ta es tu única preocupación., )

Aguarda un poco ¡tierno alumnol sigue toda
",ia con tus fantásticas quimeras, no dudes de que
es un ser espiritual el esqueleto; más no temasr
ningún mal ha de causarte; sigue viendo 'caro in-

,fante, en aquellos huesos, el símbolo de un se,
extrahumano; más, repito, no temas de él; ali
menta en tí esas visiones, y no quieras saber la
realidad; dentro de pooos años, asistirá.s á cátg
dra ¡le Fisiología, y tú explicarás aquellos P9ui. ~
bres tan raros, y que ahora repites entre dientes; '.'

. más por ahora no quieras explicártelo§; vé,." en
aquellos. huesos un asomo del porvenir que aspe'.
ra á losmortal'es; 'vé allí la mano del justo y
creador; más no quieras ver solamente al hombre
reducido á polvo; vé tambien el alma, que quizás
ha' sido premIada -por sus acciones. Cree, repito
en tus ideales, que más feliz eres ahora que
cU'llndo seprs, que aquel esqueleto es un agrega
00 de sales, carbonatos y fosfatos, como- te de
cía aquel compañeru.

Eill :BEiDEll

.Cuando en vuestros tiernos años, habéis asis
tido á las clases de l.er J 2.° curso, vuestra
tambien tierna y cándida fantasía, .os hab,;á He·
vado al contemplar el esqueleto, á aquellos
cuentos fantásticos, que en vuestra reciente ni
ñez, oias, haciendo de la 'boca oidos, de labios
de la abuela; á unos os habrá inspirado miAdo, y
basta quiza desvelado por la noche haciéndoos
presa de horrible pesadilla;. vuestro ánimo I en
tal edad, se resiste á' tocar aquel objeto; véis en
él, el emblema de la muerte, quien por vuestra
propia naturaleza, os amedrenta; no véis allí, so·
lamente, una colección de huesos unidos; vuestra
imaginación es algo mas fecunda que esto; ella
os presenta estos huesos, en actitud amenaza
dora, terrible; creéis ver en sus mu~rientas·y
aterradoras manos, una formidable' guadaña;
véis en vuestro éxtasis, como sus brazos s~ le
vantan; dudáis un momento de la realidad; creéis
ver en tal fansasma un aparecido; un alma en
pena... _

Pero... héte aquí, que un mozalbete, de .esos
que ya van al quinto ó sexto curso, que ... ya fu
man, pasa junto al esqueleto; despreciativa y al·
taneramente le dá un empujan; los huesos,1 al
chocar uno contra otro, producen un ruido sordo,
que á vosotros os parece salido de las más pro
fungas galerias infernales; véis, entonces oscilar,
el esqueleto y en tal movimiento véis una pausa
que ha de ir seguida de una venganza horrible,
formidable; pronto esperáis ver, como 'se levanta
la quimérica guadaña y se lanza contra el profa
no que ha atentado tan villanamente sobre aqnel
fantasmagórico ser... ; mas... ¡ha' atrevimient.
de los atre,vimientosl aquél mismo mozalbete del
empujon~ aquél de sexto curso, aquél que ya fu
ma... está tirando con fuerza de las mad1bulas
del esquéleto;- éstas castañetean, creéis que va á
tragarse la mano rofana de aquel sacrllego;
mas, vuestro terror sube de punto, al ver en los
blancos dientes de aquel fantasma, un cigaerillo,
aquél bullicioso alumno le ha colocado; frota
.una cerilla. enciende el cigarro, y una carcaJa.da
estridente, interrumpe vuestros clamol es. No
acabais de éreer lo que estáis viendo; ¿como es
posible que una venganza horrorósa, no caiga
sobre aq'uellos compañeros; más ... ~oco á poco
vais entrando en la rea'lidad uno de aquellos com
pañeros os dá un empujan j os obliga á tocar con
vuestros hábitos, aguellos huesos que tan alerra
eos os tienen; gritáis, rfltirais vuestras manos y
11 uiis; un compañero mayorcito á quien manifes
táis aquel terror os dice, que aqué'l esqueleto,
que tanto os amedrenta no -es más que u.n con
junto d"e hllP,sos inestes; no comprendéis la frase.
Otro os dice) que no son más que sales, que car
bonatos, que fosfatos; le comptendéis menos
aún, otro que no es sino el armazón de 'un cuerpo
humtano; no os 10 explicáis tampocu ...

Un catedrático entra, en este momento en el
aula de'l esqueleto, aquella alganibia cesú c(\mo
por una fuerza magnética; os pré'gunLáis, como
un hombre, Ejerce más autoridad, sobre aquella
chusma, que un ser espiritual. La curiusidJ.d ha
ce que apliquéi!'. el oido por el cerrojo de aque
lla clase; oiis una respetable voz, véis á un
aluml10 de, pié respondiendo á preguntas que el
profesor le dirige; dicho alumno está jun,to al es
queleto toc~íldole; creéís presend:11' ulia- repro-

\
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-¿,No vole1~ res mes?
-Café', horchata, leche, mantecado, hela-

do, criden los nens.
-No; .. traiga V. una horchata, si porqtte

~aso está delic~do y es mejor no tome nada, á
Hito le duele el estómago, á Fanny el cuello ...á

-(Y al papá la butxaca) Está molt be, diu lo
mosso tot fugint mentres:la Señora continúa (o)
seu· discurs, el papá resta embubat y els nens
cridan, xisclan, ¡ploren!....

Arriba '1 café' y l' orxata. ,
Tot just el mosso ho dteixa que ja 'Is cinch

menuts .han posaL mans per ferso qui seu seu, do
nant ll.och á que '1 café y l' orxata vesantse de
les tasses y botellas omplenin els vestits de Don
Cornelio y D:a Veneranda, nens y nenes ...

La Sra. carra binara crida y corr.ensa á repar
tir castanyas, el papá paga, els nens ploren... y
yo rich mentres formada de dos en fondo tota la
familia Acelga' marxa al quint pis del n.· 6 d.el
carrer A.

-.

/

¡-QUE VOLEM? (

¿Preguntéu que volém! Sencillament; deixoll
dir, mourer, enardir, alabar, criticar y reformar.

Deixondír aquei-¡¡.a nissl;lga que naixent sots
els aus?icis d' un poble des'colorit creix vivint
l' inercia; deixondir aquesta gl3u.eraciá . que deu
regir en lo día de demá el dl::slÍ ne nostre ciutat
vO'lguda.y que sembla dormir el somni etern de
la indiferencia; deixoudir les ener~(es somortes '
de la joventut que apar embolicada.dintre el vel
pegadís de mandrosa actitut. '.

Moure la sang novelIa que du en sí 'Is ele.
ments capdals de tota activitat y que avuy te
per impediment la manca de ejercicij moure l'
esser moral del jovent ~ orientacions sanitoses y
progresives, moure sa voluntat disposantla á
realisars'e' en fets profitosos per la vida social.

Enardir l' ánima deis que viuen indiferents
á cuant te lloch en lo cercle deis actes humans;
lo COI' deis estoichs que am somris indolent exa
minen los fets concients ...

Alab~r totes les manifestaciáns que traduint
á vida publica sigan per llu~ ejemple font de mo
ralitat, de rectitut; totes les accións beroiques,
subLims, d' abnegació, ó que fugint de lo rutinari
óbservém '. en alguri raciona!; alabar fets, may
persones. .

Criticar, tot cuant s' oposi á la vía del pro~

grés ben entés; tots los actes que mereixin. cen
sura y les accions desviades de la bona dressera
per arri val' al fí.

Reformar mitxansant nostre acció l' estat ca
tual de Lleida, reformar sa vida y costums an
tieades, reformarla en el s!'ntit de viqre á la
moderna. .

Tot aixó es lo que volém, tot aÍ'xó es lo que
estém disposats á fer, y podém afirmar que .i

doncas; y no creguin que hi visquin al quint pis
per necessitat; res d' aixó ¡y ar'e! .hi viuent per
que 's gosa en aquelles al tu res de clara lIum,
perque s' hi viu mes fresch á l' istiu y mes calu
rós á l' ivero, perque 's desarrollan las forsas
físiques Jlujant y baixant y altres coses etc. etc.

La familia mencic.nada pas á - pas, lo papá
contant cuants joros falta'n per acabar lo mes, la
mamá equilibranl un gran chapeau que Ji balan
dreixa y els nens y nenes cridant y .movent xi
barri, cap als «Campos) se van apropant. Yo al
redera. .

Ensemps arribant al pont, tronan la fami,lia
de Puerco, altre tant riudrida com l' Acelga.
Saludos, petons, etc. etc., s' aturan y fan romo
aplegantse papá am papá, mamá am mamá nens
y nefles am nenes y nens.

Com es natural les criatures parlan de dol
oos, de juguets, de tl'latres, de. lo que veurán, de
io que 'ls comprarán,. res, ililsións y sois ilusións:
per~o Ron innocents.

Les mamás, escoltém que diuen les mamás:
- «Pues si, Lisist?'ata vas fu muy e?egante)
-«Traje sencillo; nada de particular»
-(Pues yo no quíse ponerme de seda po?' .

que hija mia, mira que una se pone por esos
sitios de Dios, que da asco verla. Polvo y más
polvo; ena{jYtas , zq,patos, tray'e, todo se malme
te. Por eso no me pongo el otro traje. '

Are escolto una que passa y diu a. una ~Itre

baixet.
(Com vol posa¡'sel si no 'n 'te d'.altre).
-« Ya tienes razón. Y no -sabes si obtendrá

aquel destino en Hacienda¡ t~l Cornelio~»

---(Si, casi hay seguridad de ello, y crééme
pienso celebrarlo con un viaje de recreo. ~ Y tu
Pepe, cuando asciende~

En Dicfembre probablemente, pero ya sabes
tu que es cosa que poco me p?·eocupa. No nos
viene de eso. . .

En Pepe es oficial cuart d' HisElnda y te deu
fills, es á Jir, els tingu~ la Lisistr!\ta que es pel
cas i9ualj ¡qui anira. á creure que' 'ls vingui de
deu o dotse duros més al mes!

Com se veu parlan de lo de sempre, d' espe
ran~es dissimulades.

Els papás comen<;an am lo de si fa calor, des
pués en lo del temps que corre y per fí guaitant
ses corresponents cosléllas ,y rebrots, se miran y
sospiran, ~perqué sospiran?, per desenganys tro
bats.

Altres saludos, petóns (yo 'm gira d' esque
na) y tornan, il-Iusións, esperan<;as y desenganys
uns radera .els 'altres á fer lo seu cainÍ. .

Dos voltas pels (Campos~ ycom correspont
á un capitá de carrabiners retirat, cap al café s'
ha dit.

Doña Veneranda guaita al seu redor tota in
flada, e18 ñens riuen de goix, Naso demana mano
tecado Nito, horxata, Lino, café, Fanny, gelat,
Tina, llet, y Pepeíto, Fita, Masito, Lola y Ri
ta cridan quiscu á la seva, resultant de tot un
orgue de gats.

Papá pica de mans y acut lo moss')
-(....Que desitjan ...
--Para mi café y tu?
-Nada, ya sabes tu que no puedo tomar

99sa alguna por la tarde.
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M' ha olvidat, m' ha deixat sens alegría
partit ab dos bossins mon tendre COI'

l' un junt ab ella, reposa tot lo dia '
l' altre 's conserva ferit per son am'or.

Aureneta qu~ ;olas y que pias
canta ma desdit;a y triste sort,
canta mon desengany, les penas mías
canta en fí la tristó d' un amor mort.'

Ab I'_accent de la d~IC;a. melodia L '

de mos ~sguart.s ,aixeca tu mon plor, "
y élonchs sias tu le au, m-on au primera:
que pugues entendrir mon agre cor.

Mll voltas exta~siat' vuJl contemplarte
tu serás de mos im;omnis l' ideal' .
tu serás l' aucellet que jo -al mir'art~
posará calma y pau á" man trist mál.

y al naixe del nou j0rn 1'· alegre aubada
del fons del ánima, un crit ne surtirá
crit de Id~s.consol'p~nsan ab mon ajm~da, ,.
que al mltJ ~el tlont bosch em va oblidá. ;'

¿A que ue 'L riurer?

, Arquilech.

Riu que riu y aná rient, y v'inga mes riu'rer
tot aix,o .dª les bestieses que diu en Rafel.. Y,~-si
b: ens ?l fi~ém ,cuan m~s SE;) riu, casi se~pr~"
S haurla d esta mes trIst pE;)rque les bestieses
fan dignes de compassió á n' aquell 'per: qúi son
deslliurades. , . .

A vegades, no hi ha dupte de· que, son gra.
cioses certas,accións ó .rras~8 .exAcutadds per
cualsevulga cos, empro SI estessIm de continuo
comunicantnos ab nostre epteniment resultaría
que lo ben fet per enriotá á un hom l' admiraría
en el terme corresponent y en lJoch de riurer

, , dí'segu que s que al' a tot parat pensant coro se
pot fé aixó ó alió altre de lo que eH se veu in-
capas de realisá. "

Ara bé, si ho considerém á l' inversa veurem
que cuant un no está trist, ans al contl'ari, que
la alegría '1 mou, son les Ilagrimes lés missat
jer6s quines surten al exterior á portá la nova
que al int~rior d' ont son vingudes hi ha goig, ,
pau, graCIa etc. etc.

Per fí, lo que á mi m' ha mogut fins .á ferme
, posá trist ha sig~t el que m' adonés db -que sois'.:

usén; d~ ~an.t, dIspensable e-xpressió l!:ls _pe,rso
nes a (hstm~1O de tot~s les besties, q,uines per
complert delXen de rlUrer tota sa -vida.

Yó la veritat no se á que ve el riurer? tot de
sopte m' apar com si dins d' una fosca nit' hi
aparegllés un fantastich punt lluminós, tata' ~e.
gada que Ilosoltres estém dintl'e una nit de peneS'
y tancats' per ~n paréntesis de plorsj puig naixénl
plorant y mormt plol',;,ml

No obstant el ri,urer ~a sigui admés per un
dels pocbs punts pSlCologlChs de separació que
hi ha entre 'ls homes y alguna bestia.

~ame~.

- 5

1• I

mon. d-e$eon.sol

'un any, y qui ti diría; je ha passat _
un any tan soIs que abdos amol' jurarem
allóres era jo, 8.' enamorat
en aguell temps ditxos que ens estimarem.

Era jo soIs s' aimant y tan sois jo,
son amor, tot á mi 'm perteneixia...
all?res era estiu, ara 's tardor,
ara l' amor decreix, avans naixía.

Mil voltas extassiat vull contemplarte
puig qu' ets de mos somnis l' ideal:
y 't vull tení abrassada sens deixarte
flns qu' e1?s sopti la brisa matinal.

y al n1l.ixe del nou jorn l' alegre aubada
del mitj del bosch, joyosos eixirém; ~_
y junt ah los bells cants de l' auceIlada
lo bon día, besaritnos le hi daré,m.,

II

AMüRS, LLEUGERS

Llegum.

l"tósttié ~motl

Anem al mitj del bosch, aymada mia,
anem al mitj del bosch 'y gaudirém
de la ditxá que dóna la follia,
d' un amor tan purissim y suprém.

Anemhi sense po, sense recansa
anemhi qu' em mos brassos dormirás
y entretan vetllaré pié de gaubansa '
lo dols somni de verge que tindrás. '

La lIuna deIs que s' aimen envejosa,
de abdo~ gelos tinrlrá tota la nit,
J moJt mes quan ta cara tan hermosa
jo le hi amagui al b'esarte amorosit.

Lo soroIl suau, del riu que sArpenteja
per l' espessa pineda creixerá, '
perque igual que la Ilun¡¡. amo,rs- enveja '
y ab tus súspirs confondres prou voldrá.

Anémhi al mitj del bosch, que la ventura
fa temps que ja 'ns esp&ra ab gran anhel
anemhi á fer glatir ,á la Natura,
qui te gelos de tot lo que apar cel.

Ab los rulls de ta rossa cabelle'ra,
de mos esguarts aixugaré lo plor,
perque soIs tu has pogut, dona encisera
entendrehir mon mil'erable COI'.

desfallim no será per manca de voluntad, sino
per manca de medís.
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NOTAS Y fALTAS relliscada del "Correo»'°es que'1paga en
Za.razini per fer propaganda d'eixa mena?

¿Eh? ...

* * *
El Correo de Lérida d' avu}' publica

un «Cuento de Noviembre» firmat per un
tal Y, que es una verdadera obra d' arto

L' argument no pot ser rries interes
sant per un fumador. Nada menos que'
tracta de la falta de mistos, y 'ls grelis
perjudicis que ocasiona á dos xiquets que
van á fedo toch d' ánimas. ¡

.. * *
A sants y minyons no 'ls prometis si

no 'ls dons, diu el refrá y vetaquí perque
habent-promés á vosaltres minyons estu
diants y minyones estudiantes l' apertura
d' aquesta seccio, avuy mateix me. dono

. pressa á cumplir lo que vaig ofe,rirvos.
Somhi donchs, y á la ·feina. .

* * *. y comensém pel Pais. que es ~l mes
vel!. ¿No sabéu.,.. que no sempre se 'n surt
bé d' imitar 1'. estil y les maneres del Xe-
nius de la Veu.'2 .

¿Es á dir que la rahó de la correG:ció y
.elegancia de la forma poéti<::a del nostre
!v1agí Morera regoneix com á causa el seu'
entussiasme anglófil?

Ja 'ns ho contará un altre día.

* * *
Se-nyors del Diario, ¿de quant ensá

.tenim á Lleyda Gapitanía general? ¿Per
qué diuen en un solt del <;lia 3 que el se
ñor Solans fué obsequiado con banquete

. presidido por el Sr. Capitán. General. de
esta plaza~

No val á badar.

* * *
. Diu El Pallaresa:
«Según rumores que har:r llegado hasta

. n.osotros. y que creemos fidedignos, en las
próximas elecciones municipales presen
tará su candídatura para .concejal, el ex
Alcalde de esta ciudad nuestro particular
amigo D. Francisco Costa y Terré.»

y no 'ls han de veurer fidedignos sí
tothom sab .que l' ap'Oyarán els lliberals?

Sembla que vinga de l( hort el qui ha
fet aquesta gacetilla.

¿Que 'Is fá por parlá més ciar?

* * *
El Ideal en el seu fondo del nom bre

d' avuy diu que Maura no pot tornar á
ser poder por la reperQusión que:¡~an teni
do sus actos en el extranjero tan dañosa
para el buen nombre español.

Sobre tot desde que hasta el Sultán de
Marruecos pensa protestar del fusellament
del Ferrer:

* * *
y are que parlém de cines.
Am motiu de l' ina~guraci6 del «Mo

dernll «El Correo de Lérida».
,«Nos dicen que en los bajos donde' ha

bia el inmundo café "NuevoA se instala
un cinematógrafo donde se exhibirán pe
lículas que podrán verse sin detrimento
de la mora1idadll.'

Verem.os si serán morales. En ~stos

tiempos anda m,uy por los bajos.
Ens sorprell aquet proGediT del piari

carlí. Sem bla que 's pro¡;>osi desacreditar
l' establiment inaugurat. .

¿No estaria mes en consonancia amb
llur lema,' congratularse de la ventatge
que representa el cambi d'e café concert
en cine cuant aquet pretén fer proyec.:.
cións morals?

¿Es aquet el procedí deIs católichs?
A bona f~ no ho enteném. Será una

Nos d'ieen:
En el cine Moderno se exhiben películas mo·

. rales. .
En el cine Antiguo se proyectam escenas in

morale.s.
Nosotros cui'!aremos de~averiguar la certeza.

dd estas afimaciones y procederemos conforme á
ellas. Laureles ala moralidad; á la jnmoralidad...
palo seco. .

Senyor Inspectó de 1'- Higie.ne? Suposant es
tará enterat de l~ hora senyalada pera fe plegá
les tertulies nocturnes que á dia,ri (s - promouen
'en certs 1I0chs, li prevenim que Si ha queixat un
vehÍ d'el carrel' deIs Dolors, dihent qué per no
haberho vist, no s( ~treveix á j urá que V. ma
t€<ix fa pochs dies acompanyat d' un guitarrot

- alsaba una veu.emboraxada de no se quéj empró
asegura que per lo meyns er'a un home de veu
icléntica á la de V. .

Per a:ltres cosa~ que sabéq¡. sabriam que creu
rer, e\TIp'ró 'ns sembla que 'p'och favor li fá soc
soeixi lo mentat sigui ~aix l' aspecte que's vulla.

* * *
A pesar de que durant els dies passats de

Tots Sans y Conmemoració de difunt5, no varen
aná molts vius á plorá en ellloch tradicional, no
deixa d' haberhi molt fanch quedant probat, en
conseqüencia que-poca falta hi han fet lAs lIágri
mes retingu(les ...

¿,Nols hi sem1>la?

*- * *
A diari plouen reclamacions á distins comer

sos de ~Ieyda, pnig á liur.s clients sempre'ls falta
género 'en 'les propies espedioións.

¿,Podrían' endeviná qui posa les ungles dintre
deIs bultos per alleugerirlos~

Em .sembla que prou ho saben. mes de- tres
empZeaaos de la télebre Compa.ñia del Norte.

* * *

•



En aquest a·nti-ch y aeredi-tat estapliment tipográfieh, montat ab tots los adelantos
moderns) se impr:.imeixen) Obras, Periodíehs) Prospeetes) Anuneis, Cireulars) Tarjetas
de vi~sita. Gran var¿etat en Recordatoris de primera ComUrnió y Misa nODa á diferen
tag tintas desde (ls mes seneills fins als mes lutxosos. Membrets, Sobres, Recibos)
Talonaris) Faeturas)~Programas) Esquelas de defuneió) Carnets, Vola~ts) Memoran
dums; y tot cuan se relacioni ab l' art tipográfieh, perfeeeionat ab esmero y á Preus
baratísims.
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mARIAj\lA
J

Exercicis llengüistichs

Se tracte de presentá al públich un nou
exemple de~os.tratiu de la Il!3Y deIs equilibris.
Ei cás es el següent: • '

Al balcó der entref>sol'd' una casa de la plassa
do $. Juan, hi figura un esquirol tancat dins d'
una glivia; al balcó del entressu! de La casa del
costat hi apareix, solta, una femelleta.

El prime, no crech que pari de bellugarse un
sol minu~~urant el d;ía y la segt1na (s bell)..lga
tan poch, que fora capás de considerarla inarti
culada qui per -volta primera se la m,irés,.

Es) aquésta, mes blanca que morena y á
illlitació de son pare 'm semble que procura. _.

Cuatre.

Llegexis depresa:
Rich perqué so rich y '1 que tinch no ho dicho
Ferrant Fdrré feya fums 60S fosch forjan

ferro fós.
Una filla de Sevilla te una ermilla d' un guin

dilla.
Cau..un coco al cap. d' un conco; com 9..ue '1

canco, te '1 cap tonto, cau el coco)' es menja el
. coco y mor el cOllco. .
. En-L1uis llauné s' enlluherná am la Ilum d'un
llamp Ilimán t llaunes llises. I '

Pep pescaire passa pel pOllt per pendre
pomes. '

A la Ilista d' un fondista hi figuren un ma
rista) una moQ.ista, un ciclista, un ebanista) un
dentista, un maquinista~ un reservista, un anal"
q.uista, un lerrouxista, un retratista, una fiorista,
,un optimista) un sardanista~ un excursioP'ista,

- un banyista) .un maurista, un pesimista, un al
truista un rentista, etc., etc. y un servido:

Bedelista.

',. ~

,_,- -:' ':1..-

.ImPREmp,TA

Eh :BEDEu

ArtTIGUA

Agricultura. . __
No dupta ningú de l' impartancia deIs ab01¡.DS

exposats en les agricultures corrents, empró no
crech se 'm negui la propia, deis abonos á cine~,

á teatres etc.; ont per desgracia l' abono animal
hj sobre en la majaría d' ,eUs,.~..r\!:; .;

Respecte als sistemes de. rves:.hs .Y ,des,..igües
també he llegit quelcom sens'" habé pógut trová
jamay un sol medi á proposit pera regá les flors.
exposades en mólts balcons sense molestá als
tra-nz"Sunts-. Empró yo m"'-el1'lJl'é"nyatía fA 1-' trová
per lIurs jardiners posan devall del balcó á quis
cúm de sa familia mentres l' aigua s' escorrés.

Grill.

La forma es preciosa. O sino 'aquí van
alguns bocins de móstra. '

«Con un trozó de hachón en la mano
y una gruesa llave en la otra- andaban
Luis el hermano mayor de Miguel) con
este, del brazo y por una tortuosa calle
juela... ,

De modo que Luis andaban?
y suposat que un home sol tingui trac

tament, plural, en que quedém, andaban
: con este (éste deu volguer dir) ó con un

trozo de hachón ea la mano y con una
llave en la otra? . ,

-Pones una cara de cera dé sebo diu
mes avall. ¿Eh que es aixó? ,
y després de uns quans xistes JUliebres
acaba l' autor:

y aquí cierro el cuento como la losa el
sepulcro. ,

A ~studi, com nosaltres, senyor Y.

* * *D' llerda y Mortalla no 'n parlém pero
que s( ha.n aflamat. -

¡Llástlma!

APUNTS DE LLIBRETA
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Pagos en tot y per tot, antí~ipats.
Pagos en todo) y por todo) anticipados

Disponible

- "

,-

(Lo Vale:c.c1~)

Diaris, semanaris, revistes y tota. clase de pa-
pe'rs 'bruts de lletres i de ninots. ' .

Plassa de S. Joan, 25, Esealeta.·

Centro de suscripciones de, J. Payá

Lleuda, MajQ, 9. '9,det Majó de .ileyda.

Se- confecC'f0~an< t~aje.s á mediali. ~ -~ ,
Especialida~ para ni~'Os j¡ ·~!litares.

: '5-4~MAYOR-'54

, ,

/ Sq~tre~f'á', EL -SIGLO
• ...... '''JI. •

...:.... I'JE'~ , ...

JOSÉ,' ABENOZA

- 8--'

Oa!'el 1< ho!'a un eolp Q la setmana.

S~MANARIO BILINGUE

Satirich mode~at. \ Sin tende,tlcia politica.

34, MAIOB, 34

Anuncia comodament per tothom,

.>r* Lo tOrreSDondentio 01 direUó, dirigido ó lo imprempfo Moriono. *I -<.

El- BedeL

De venta ~n todas las (cwmlJ.cia3,

Sombtretrétría dé AN TONIO ~OIG

Fosfo-glico-Kola.-DOMÉNECH.
Licitimado y ferruginoso.

)

Depósito exclusivo en Lérida.: LA MEDIA LDNk.
Droguería de Ramón Trilla, Mayor, 58.

'POD~RO~O TON1Cij RECON~TlTUYENTE

, C3-ran existencia de camis8s, corbat~s, géneros - DE "'"-

~~ ~:~t~s~t~·,c:~~. Lo que donaré barato perque @====@ Rafael' Mtiñoz
De preu :no :ne h1 há, COD1 per tot lo be.

Mayor, 45.-LEB1D '\

Tot aixó es a casa d' ANTONJ PETIT

ANTIGA CASA. JULIAN
• ~ t •

(L' arca dels estudians) FRENTE'AL INSTITUT
, "

Per mes qu' aneu Huixos dI ermifIá y buidats
de tripa, sortire'u satisfets de aital establiment.

Samwich á l' estudianta. . 10 cts. '
Xufles seques (un grapat) . 5'»
Pa, sardina y vi (un got) . 15'»

A PREUS REDUlTS /

Géneros rebuts de «El.Siglo» de Barcelona.

VOS DEM lN"\'N A CAL PVTIT pera ensenyarvos cose8 grans (en
- L 1\ 11.. " 1:.(, bellesa y art) ... Objectes de re-

galos.~Estutxos,bastons y altr.es, pera se-rveys especiala y determinants. '

~.

,.; Camiset1-ía J. Ribé PAPU yHEnOS TIMBRADOS ~ K@)


