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POTICRACIA.-Vuelvete, Calinez, y r'ecibe dignamente á 'nu~stros compañ~ros,

visitarte.
CALINEZ.-¿Vienen todos, sugestiva amiga?
POTICRACIA.-Todos, y alguno hasta con dos cabezas.

_ CÁLINEZ.-¡Que me dices, Poti!, ¿No traen todos dos?

. ,
que vIenen a



•

..

á los ¿como dice Gedeoli?, ah, sí; á Los conspi
cuos, eso es, cons pi cu os.

Todo listo y yo hecho una rosita de Alejan-
dría me eché á la cqlle y .....

-Tilín, tilín.
-Güao, güao, güao.
-¡Demonio¡, en esta ,casá tienen un perro

grande.
-¿Quien es?

_ -Servidor, Cal i nez. ¿Está en casa don
Miguel. " .

-Si, señor; pase, pase usted que le recibirá
enseguida; le están planchando unos pantalones
que no sabemos como se le han arrugado, porque
es un señor que hasta la sopa la cOl11e sin incli
nar el cuerpo. '

. -Güao, güao, güao.
-Demonio de perro, ¿muerde?
-Ca, no señor, si es muy noblote; ahora

ladra por que echa de menos al señorito que es
el que lo saca de paseo y, claro, como ahor.a no
sale y éldemas usted es perLadista y el señorito
cuando 'está en Lérida' lo lleva todas las tardes á
la redacción de El Pallaresa) pues. :... Aquí
viene el señor.

-Pase, pase, señor de Calinez, que ya espe- r

raba y deseaba su visita. ..
-Gracias; muchas gracias, don Miguel. Su

amabilidad me llena de confusión y me hace re
conocer una vez mas, lo mucho y bien que mi sin
par amigo Gedeon conoce á los bombres-«EI pri
mero-'me decía-á quien has de visitar en Lé
rida, es á mi amigo Agelet, Senador Vitalicio y
aunque -hace el, mismo caso de la Senaduría, que
Mor de la limpieza de las calles, es un perfecto
caballero y un hombre recto -y asi es, don Mi
guel, no he visto nada más recto que usted.

-Pues bien, amigo Calinez, usted me dirá
en que le puedo ser útil.

-Ya sabe usted, mi querido don Miguel, que
yo vengo aquí con el único y firme propósito de
ocupar la Alcaldía, por que á Gedeon y á mi, nos
llega á lo vivo que entre los unos y lo~ otros
tengan ustedes á este pueblo tan sufrido, en eJ
más completo abandono. ,

• -Caramba, Calinez, puede que tenga usted
c.azón >- per:o que. q,uiere usted, 10f? año,s no pas.a,n
en balde, yo ya no estoy para andar de aqui para
allá; quise que el chico se hiciese cargo del ca
tarro y le hice diputado; le compré un auto y hoy
hasta tiene un perro danés y todo, pero ni po¡
esas, no le dá la gana; y, claro, vaya usted-á que
haga carrera política un hombre con tasa en las
palabras eomo los telegramas. Pero, en fin, cuen
te usted conmigo y con Antonio. Ya sabe usted
qüe es teniente.

-¿Cura¿
.-Teniente Alcalde.
~Don Miguel, á su disposición y estimando.

. Salí de casa de don M!guel del tocio satisfe
cha y me dirigí á teléfonos para celebrar una
conferencia que de antemano le había pedido á
Riu. CuandCl llegué me dijeron que ya me espe
raba don Emilio en el aparato.

- Tirri, tirrrrrri ...
-¿Con quien hablo?
-Calinez.
-jCobián, ha dicho!
-No, don Emilio, Calinez.
-¡Ah! ~Que quiere V. Calinez?
-Que diga usted á lo,s suyos que secunden

mi política.
-Póngase usted de acuerdo con Mor y que

le regale una pipa. .
-¿De anís, don Emilio? .
- No, hombre, una pipa para puro, de las

que regaló á sus parroquianos los últimos días
de su vida privada. •

-Es que Mor dice que aquí no fuma en pipa
nadie más que él. .

-Pues que le hagan á usted un manifiesto
Jos chicos de El País.

-Dicen que no saben, don Emilio.
-Pídaselo á Soldevila que tiene verbo para

dar y tomar. .
- Ya me hizo una, pero tampoco me·sirve; le

resultó tan fuerte que cuando me lo leyó .no dejó
un cristal sano.

-Pues amigo Calinez, perdone usted por
Dios.

-Don Emilio de mi alma ¿no me ayudará
usted?

-Imposible, Calinez, tengo tres saltos en es
tudío y nO me alca1za el tiempo para nada más. 

-Pero se va usted á hacer titiritero, don
Emilio.

CAL! EZ.

/1¡s ~ntr~v¡stas eon los d¡05~S

pll"'IAZÓN tenía Gedeón al ~onfiar mi cuerpo'
a~ en manos de sus amIgos para que lo
vistieran. -

Nunca calcé prendas de tan buen corte; que
dos chalecos; ¡cielos!; que dos chalecos tan su
gestivos; y 'que levita, ¡~anta Rita, que cortes de
mangas tien~ la levita! El color es un poco añejo,
pero eso es lo de menos, como me decía mi buen
amigo Aunas mientras, le iba quitando las bolitas·
de naftalina: «Esta levita, amigo Calinez se
sabe de 'm'emoria el ighD de Riego; es una buena
prendá de mis tiempos pe miliciano. Pobrecilla,
cual'ldo la compré, su paño era de un precioso
cólor azul, ahora ya la vé usted, verde; la he
vu~lto tantas veces.

Lo cierto es, mis quéridos electores, que me
vestí como un príncipe..... de la edad media,
pero un príncipe ,al fin, y que gracias á ello, he
podido, en esta pasada semana, poner algunos
de los jalones que han de ásentar mis posaderas
en el muelle sillon presidencial del Municipio.

No olvido ni uno solo de Jos consejos de mi
sabio y noble amigo Gedeon, y por su tino y su
discreción me dan el tr~bajo hecho" en su mitad.
-Llegas á Lérida-me decia -recojes los c1:iatro
trapos que mis amigos te den; te lavas como
para recibir la visita del Príncipe de Andorra;
te pones calcetines COnl0 hago yo cLluando me
llama Canalejas y te lal1zas á la calle para visitar

(¡Vaya una erudición! ¿eh?) Me la contagio de
estos chicos, amigo mío.

Por otro lado, hay los que se llaman conserva
dores vej.estorios, desperdigados, que no tienen
centro ni diario, pero con la misión de estorQar
á los de la Illfancia, más qu~ un "grano. en la .
punta de la... nariz, y lo llevan á cabo á las mil
maravillas.

Gracias á unos toques que les he dado de bue
nas á primeras, es posible que logre haiga paz.

~ tos liberales por no ser menos qu~ sus cofra
des en comedero) también están partidos y los
hay de Agelet, un buen señor, hoy día con
salud delicada y poco amigo de jaleo, que acau
dilla numerosas huestes, sin otra mi sión que
aguantar palo seco, entretenel~se en protestar de
todo formando una· verdadera 'colonia china) y .
esperando arreglos á los cuales 'pasa 10 que á las
golondrin;:ls de Beqquer, y los de Riu, Matheu--y
Sagañoles, tres sobrinos distintos y un solo' tío
verdadero, cuyo entret~nimiento no es otro que
amargar la existencia á los anterior,es: para el·lo
fundaron un casino, especie de Sociedad de so
corros mutuos, de peseta para arriba, sito en
una casa; cuyo simbQlismo aterra. Figúrate que
viven en casa de la cFam», que traducido á
nuestra lengua quiere significar ¡hambre! ¿Qué
te parece?

Poseen ademál> un periódico comprado de
lance, con una redacción compuesta por un polli
to listo y simpático, un D. Pedro· (¡con permiso!)
y un D. Tijeras que es el más ilustrado de la
jarifa a(niga) á excepc;:ión del pollo. .

Quedan por último los integristas, devotos de
Nocedal: cuatro y un cabo, pero de peor intención
que un miura y metiendo bulla de contín'uo.

Tienen también- un diario redactado por Pli
cio, Vinicio, Petronio, en fiñ todo el Senado roma
no y algún Triquiñuelas atrevidillo: trabajan por la
instauración del reinado social de Jesucristo so
bre esta tierra y cortan los cupones trimestral
mente, que lo uno no empece, para lo otro.

Con lo dicho podrás formarte una vaga y
confusa idea, (que tu inteligencia clareará) de lo
'CIue son estos andurriales á orillas del Segre, á
los cuales has condena~ al desgraciado CALl-
'EZ,_que...no liene en . JUundo <le la mentira y_

del odio, otra misión ni otro degeo, que aumen
tar el caudal de conocimientos que tu ¡Oh Gedeón
excelso! posees y serte útil en su pequeñez.

De todos modos me permito dúdar de que los
pueda poner en paz sino me mandas algo para
suavizarles. '

Dispon pues cuanto quieras y desde esta lim
pia, higiénica y bien oliente ciudad, te envía un
apretado haz de abrazos y algún que otro beso
fraternal,

./

/1¡ eorr~s?ond~ne¡a eon Ct~d~ón

Ilerda y Enero 912.

I ARfsIMO Ged~ón: A tenor (ó á tiple) de lo
N=> que me encargaste, te escribo hoy largo y

tendido. ' oc.

De lo lar.go, al final me lo dirás, y respecto á
lo tendido, completamente,. ya' que un fuerte
constipado sicorino, me tiene"en cama, ó' e'1l ar
tefacto que se le parece.

En buen lío metiste al desventurado Cali
nez, enviándole á esta vetusta ciudad, en.la que
según cuentan las crónicas dirimieron sus cues
tiones los Césares, los Pompeyos y los Brutos
(con perdón de toclos), aunque me creo dispensa
do de pedirlo, ya que vestigios de Cesar, pocos
se ven, pero dc Bruto ... (Dios me coja confesa
do) por si acaso. Si no me fueran harto' conoci
das tu seriedad y buena fé, íbame á figurar que tu
decisión obedece á un intenso deseo de tomarme
el pelo á destajo.

Porque chico, aquí en esta Ilerda de mis apu
ros, en cuyos campos me dicen que se libró la cé
lebre y descomunal batalla (no la que debió per
derse, sino la que se perdió de veras), reina un
desconcierto político, capaz de volver la sesera
del revés á cualquiera que. no sea el propio Cali
nez en persona.

y no creas que' exagero; apuesto la chistera
de Sagañoles contra la gorra del Alcalde, (que es
como apostar doble contra sencillo) que con toda
la fama de que tu gozas, ibas á declararte impo
tente (y perdona la alusión) para salir airoso de
la empresa, y no me taches de inmodesto.

En fin, fuera preámbulos porque á mi en cuan
to se me desata la sin hueso) dejo tamañitos á
Soriano y á D. Pelmacio, que como no ignoras
son los más callados de nuestra Cámara impo
pular.

Llegué, ví y ... no vencí ni mucho menos;
llamé á conferencia á un antiguo amigo, conoce
dor del mercado y éste con una amabilidad y
atención que nunca olvidaré (lo digo por costum
bre) me puso al corriente del guirigay de la polí
tiQa-- ~leHl-ense • .en la or.ma que,jLo. Jo hag.o hoy.
contigo.
, Díjome en primer lugar que Calinez (ó sea

yo en persona), venía á llenar un hueco difícil en
el estadio de la prensa. .

No sé cual debe ser y tú tampoco lo compren
derás cuando sepas que aqui s~ publican seis dia,
rios, y varios semanarios: eso sí, leído uno, leí
dos todos, pues chico, cada uno se pflrece á otro
como una gota de agua á otra del mismo líquido
y de la misma tierra (porque debo decirte que l-as""
gotas de agua de por aquí, no se parecen 'PQr-lo
s!1cias Y pegajosas, á ninguna del mundo). .

Los hay para todos los gustos y de todos los
colores del arco iris y anejos: carlista, integrista,
republicano, liberal, liberal demócrata, conserva
dor de la rarJ:la tierna, neo á secas, y otro el1 pre
paración, de la rama añosa de los CONSER.VAS.
Estos paisanos son peores que Lacierva, pues no
me dejan ni un día de descanso á la semana.

Los partidos están más idem, que aquellas
m<',ndarinas que nos comíamos en la Redacción y
que te acordarás nos enviarOI'I Azzaty y.Barral,
cuando les propinamos aquel bombo de marras.

Así pues, aquí no hay árbol ninguno y si solo
ramas y ramaje, tanto y tantas, que ni en la en
trada del Mesías en Jerusalén.

Los carcas tienen un centro y su correspon
diente requeté) sin cornetas ni tambores, que se
dejaron olvidados los Magos~ cuentan con una di
sidencia de objetos de comisión y algún que otro
manteo, encargado de hacer en tiempo de eleccio
nes lo que hicieron en la Venta con Sancho,
aquellos guasones.

Los republicanos aunque al parecer y para
ciertos actos quieren figurar unidos, están dividi
dos en lerrouxistas, federales y pancinacionalis
tas ó del Puf, últimas migajas del festín solida
rio, que arman más ruido que la casita del aire
comprimido, que padecen algunos vecinos del
muro de Gaset y compañía. ,

Los conservadores no se hallan .en mejores
condiciones: la ~ama de los bebés por un lado,
con un casinita y un periódico que viste de largo
merced al esfuerzo de un Padre, un hijo y un es
píritu ... redondo, especie de lapa pegada á la
segunda persona, á la que no deja á sol ni sombra
(por la cuenta que le tiene), como Antígone guia
ba los pasos de Edipo por el Citerón ó como Ma
.Ionia conducía á Ossian por las peñas de Morven



Servicio particular de CALINEZ

Madrid 27-1·25-1.
Mando expreso tarro dos litros l'aselina;

procura suavizar con ella asperezas liberales.
Si alguna sobra, entrégala conservadores jó
venes.

Usarla sin miedo) pues dije para lo que era
y IItl perjumada.-:-GEDE6N.

Ultima hora

..........
¿Habeis leído mis caros lectores el artículo (ó

lo que sea) que publica P. C. en el número de El
País correspondiente al lúnes último?

La familia modelo) así titula su autor el es
crito, todo el modelo de literatura y enjundia.

Leerlo los que no lo hayais hecho, y os con
vencereis de que es un verdadero ingenio mi
buen P. C.

Este, después de hacer una serie interminable
de consideraciones acerca de lo que debe ser una
familia modelo) concluye con el siguiente pa
rrafito:

«Con padres, madres é hijos así, se puede
montar una familia modelo en la que reinaría la
paz por los síglos de los siglos, si á tanto alcan
zára la duración de la vida humana.»

¡Con qué montar) eh! ¿Qué diría si viviera
aquél que en vida se llamó D. Miguel de Cervan
tes Saavedra?

Comparándolo con P. C., resultaría una ca
fetera rusa.

..........
CALlNEZ abre' hoy un concurso de cron¡cas

político-festivas, adjudicando dos premios á losl
dos trabajos que, á su juicio) lo merezcan.

Los trabajos se recibirán hasta el día 31 de
este mes, y los que resulten premiados, se publi
carán en el número correspondiente al primer do
mingo del próximo mes d~ Febrero.

Las crónicas que se me remitan para el con
curso, han de venir en sobre cerrado, firmadas
por sus autores y dirigidas á mi director, deposi
tándose antes de finalizar el día 31, en el buzón
de mi imprenta (Sol y Benet).

~
Viuda Marqués. Camisería. Regalo de mag

nífico estuche-aseo efectuando compras de diez
pesetas en adelante.

" ~
A la puerta del Porfolio
Me puse á considerar,
Que son menos los que pagan
Que los que entran sin pagar.

LÉRIDA.-TIPO-LITOGRAFÍA DE SOL & BENET.-1912

ñol de Madrid, para salir desnuda á escena, en lo
más culminante del drama, sin escarnio de la moral?

Por muchos esfuerzos que haya hecho, no
puede escaparse de la protesta de la Defensa So·
cial y de la Liga antipornográfica.

Nadie á esa gente la acalla,
y sepa la artista bella
que la muerden los de Mella)
aunque saliera con malla.

~
Leo en un periódico de provincias:
«Las viudas-se refiere á las viudas de cier

tos servidores del Estado-tendrán pensión, siem
pre que se hayan casado después de doce años
de servicio.

Esto leyendo me asaltó una duda, que está ha·
ciendo en mi mente un estropicio:

¿Para que diablos servirá una viuda
después de doce años de servicio?

*'Hemos visitado el gran almacén' de los Saldos
Plaza de San Juan núm. 19, cerciorándonos de la
liquidación verdad de sus géneros, vistos los
precios inverosímiles á que se venden. - Los
cuellos de hilo á real; los puños á 2 reales par.
Calcetines á real.,- Camisetas punto inglés de
señora á 1125 pesetas, de caballero al mismo pre
do; clase superior' á'1 150 ptas.-Lo hacemos pú
bl ico en beneficio de nuestros lectores, á fin de que
se sirvan visitar tan acreditado establecimiento.

EN «LA PALOMA»

Tengo una duda que me atormenta de un
modo horrible; ¿cómo se las habrá arreglado la
actriz que ha hecho de Lady Godiva en el Espa-

~..
D~5d~ mi butaea

~ Dieharaeho} [j]

Función extraordinaria á beneficio de' los heridos
de Melilla

11
.

:í~ ~ - d'
~ ~-<JJi'lSTOS senores que se encargan e orga11lzar
~ funciones teatrales, tien'en la primer mano

con las mujeres hermosas.
-Pero, Eduardo, ¡Eduardito de mi alma! que

las das que las atontas.
Calinez sabía ya, que había muchas mujeres,

hermosas en Lérida, pero no tantas. La verdad,
caballero ¡no hay derecho!

El teatro lleno, completamente lleno; aquí una
mujer bonita; allá otra mujer deliciosa. La una
rubia, la otra morena, alguna trigueña. Los ojos
negros, negrísimos; ojos que miran y hacen cos
quillas hondas; ojos azules, muy azules con lan
guideces llenas' de promesas. Calinez, que viejo
has venido á Lérida, que viejo y que pellejo,
como sucede siempre.

No quiero citar nombres de los improvisados
actores ¿para que? Bien todos. Que mas hemos
de pedirles que las deliciosas horas que nos hi·
cieron pasar.

A otra, amigos míos, á otra y no olvidaros de
que asistan todas, todas las que asistieron anoche.

¡Ah! Si se os ocurre que otra velada sea tam
bien en favor de los heridos de Melilla) hacer
que asistan loS heridos y ya vereis, ya vereis
como no les queda una herida abierta, '

i~ab~¡.5 qui~n ~.51-

~lluANDO yo no tenía el gusto de conocer p~rR sonalmente al señor H, preguntaba á mis
amigos de Lérida.

':-¿Conoce V. al señor H?
Sí me respondían afirmatiVamente, agrega

ba yo:
-Por la fisonomía y entrecejo que tiene mi

p 'otagonista, debe ser un hombre de pocos ami
gos, y que por 'quítame allá esas pajas, es capaz
de quitarse á uno de delante.

-Nada de eso, me Úguían; el señor H, es un
hombre bonachón y simpáticó, incapaz de hacer
daño á nadie; un abogado notable; un periodista
de buena cepa y aficionado á varios esports, aun
que si bien tiene algunos defectos disculpables.

¡Quién en este mundo no los tiene! .
Desde entonces siempre que me tropiezo en la

calle ó en otra cualquier parte con-el señor H, no
puedo por menos de contemplarle con admiración
y aun hasta si se quiere con respeto.

Eso no obsta para que yo, á pesar de los
vaticinios de mis caros amigos, siga 'firme en mis
aseveraciones, y que no le considere propio de la
fama que goza, ni como profesional, ni como
periodista.

Po'rque señores, vamos'á cuentas; ¿no habéis
conocido muchos de vosotros, personas y perso
najes que han llegado á ocupar puestos preemi
nentes sin mérito para ello?

¿Cómo ha sido eso? He ahí el milagro, El
destino ó el hado lleva á las criaturas,- donde
menos se lo figuran.

En todas las profesiones, artes, ciencias ó in·
dustrias, hay seres equivocados y que el destino
ó,Ja suerte les ha colocado en sitio que no es
el suyo.

Dígalo sino lo que le ocurre á cierto personaje
de nuestra población, que hoy ocupa un cargo
importante representativo en la política y que
jamás, estoy seguro, c,reería él llegar á escalar.

Otro tanto le ocurre, al señor H. Hoyes uno
de los conspicuos de la política leridana, ó por lo
menos bulle mucho.

Ese es el personag de mi cuento.
¿No aciertas quien es?
Adivínalo lector.

Así, mi lector amigo
Lo comunica ..La Prensa»
y supongo que e.s_verdad
Cuando ella mismo I() cuenta.

j\~~neia d~ eoloeaeion~.5

Escrita ya esta impresión
Rectifico á la carrera
~e han quedado sin cartera
Todos por mor de la unión.
Lérida, Cervera, Seo,
Balaguer, Solsona, Borjas
Se qucdmon sin alforjas
O mejor sin Cirineo.
Vaya pues mi enhorabuena
Por la unión tan deseada
Aquí no ha pasado nada
Adelante y fuera pena.

En vista del grán trabajo
Que sobre Eduardo pesa)
Han resuelto repartirse
Los jovencitos conservas) .
Esta bendita provincia
Que no le falta más que esa
Para quedarse sin brújula
Así en plata, como suena.
Lérída al buen Ma;-¡olito
Le ha tocBdo como prenda.
Mandando á Sans a las Borjas
Por su buena mano izquierda.
A Pepito Barberá
A Balaguer se lo llevan,
Para que le cuente al Cristo
Su~ desazones y penas
Aunós se queda con Seo
Por quedar con la más ¡legra.
y para que al literario
Se lo carguen en Cervel'a,
A Rabasa hacia Solsona
Le envían á hacer faena
Como si lós solsonenses
Padecieran de la oreja.
El joven Bellí vá á Tremp
Como podía ir á Viena.
y Ramoncete, el filósofo
Se entiende con Sort-Viella.
y así con toda frescura
Los pollos de la conserva)
Se reparten la provincia
como de negros, meriend a
Ya están contentos y orondos
Cada cuál con su menestra)
Cosa que á los provincianos
Sé les importa una bleda. (1)
Pués en todos sus contornos
De pollitos de conserva)
Ni con la lúz de Dióg-enes
Se encuentran media docena.
Emilito Redondilla
Se quedó ésta vez er¡ tierra,
y á pesar de su sandunga)
Se le ha escapado la breva.
Me dicen que se ha erizado
Su abundosa cabellera
Al contempla'r con espanto
Tál ataque de eutrapelia)
y que está que si no fuese
Porque le causa vergüenza,
De esta hecha) se pasaba
A los de conserva vieja.

(1) Femenino de bledo. (Nota de Calinez).

NOTA DE ULTIMA HORA

-No hombre,' si son saltos de agua.
Se cortó la comunicación y me' quedé mohino,

- pero quien dijo miedo; ¡adelante!
Adelante sí; adelante con mi empresa y Léri

da algún día bendecirá mi nombre esculpido en,
bronce.



.'

--

LLUNA

ESPECTIlACUnOS--

LA
Bar de primer orden - Especialidad en
toda clase de bebidas de las mejores
marcas - RESTAURANT con servicio
á la carta - Cenas - Precios módico.. •
0"\1' E S M E R A D O S BRVICIO 0"\1'

Blondel, 1, (:frente al Puente)

Tintura EMILMAT
la mejor para el cabello

lIceite Bacalao GEV'É
el mejor reconstituyente

Unlco Depósito y pun.to de venta:

Drogueria ESTRELLA DE ORO, Perfumeria
====== 'Mayor-, 50'y 52. - LÉRIDA.

ANI~ INfEDNAl ~ou~~ d~?~:{~
~ n Infernal; no es

digestivo y ata
ca el hígado. Tiene sin embargo la ventaja de
que las monas de anis infernal son alegres; las
que salen lloronas no son del anis que fabrica
===== MIGUEL SERRA =====

Anuncios en CALINEZ'
En la 4.& plana de una á cinco lineas. una peseta.
En 2.• y 3.... dobIe precio. 0"\1' 0"\1' 0"\1' 0"\1' 0"\1'

Sueltos J reclamos á ~recios convencionales

OAFE SUIZO
Local de primer orden. Café exquisit9 de aroma
concentrada Licores de las mt::jores marcas.
Cinematógrafo todas las noches de 9 á 11 'y
todas las tardes de los días festivos á las 6, con
películas de las Casas más reputadas. = = =

Sonbrereria de Antonio Roig
---- Mayor, 21.-LERIDA __o -

Gran novedad en Sombreros y Gorras.
Se fabrican de todas clases á precios económicos
Surtido inmenso en Sombreros para eclesiásticos

Talleres de ARTES GRÁFICAS

SOL y BE'NET
Mayor, 19 - L É R IDA - Plaza de Berenguer IV

LA PALOMA.-Tarde.-l.ll. sección á las 3
y media: Reñina de enamorats y la zarzuela en
un acto, La lragedia de Pierrot.-2.& sección á
las 5 Y- media, Reñina de enamorats y la zar
zuela La Viejecita.

Noche.-A las 9: i Vencedores y Vencidos!)
La güelfa de Quirico (estreno en la Sociedad) y
La alegría de la huerta.

CINE FORFOLIOGRAF .-Secciones conti
. nuas desde las"3 de la tarde á 12 noche. Variado

y escogido programa de películas.

CINE MODERNO.-Secciones tarde y noche
desde las 3. Selectas y sorprendentes películas
de gran atracción.

CAFE SUIZO. -Sesiones cinematográficas
á las 6 de la tarde y 9 de la noche, exhibiénQose
un bonito y variado programa de películas.

Di::

SULTANALA

Ven y Ven y Ven
fi lfl eamiser(a ~e S1mEÓn I Bfl RS
eómprtIme guantes, calcetines, corbatas, Ptlñue~

los, géneros ~e punto. Examina el inmenso surti~

~o ~e to~os los artfeulos Que Den~o en mejores
conmciones Que ntlme. ~ Uen y Den y compra en
easa eJe Simeón 1bfI rs Esterer(a,3
..,.".. ~ L;. É R IDA .."'" ..,.".

CGRRECOR REAL- CE COMERCIO

----- LERIDA -----

Despacho: Banco de España, Rambla de Fernando, 16. 2.°, 1.8

Gestiona é interviene en operaciones - Sindicatos
agrícolas, de descuento (préstamos) - Negociación
de letras - Compra y venta de valores, etc., etc.
Asegurador· Delegado del Banco vitalicio de Es
paña - Seguros Vida, y de la CüI:npañia «Zurich»,
Seguros-Accidentes = = = = = = = =

CANDIDO CLUA

CAL1NEZ. -Lérida.

Toda clase de correspondencia al Administra
dor de CALlNEZ, con sobre cerrado, en el
buzón de la imprenta de los Sres. S_ol y Benet

DIRECCiÓN TELEGRÁFICA Y POSTAL-

-

Máquinas Wertbeim y Plá
para coser y bor~ar - máquinas para hacer me~
mflS ~ BicIclefas Y. grtImófonos ~ ficcesorios ~e

to~as clases ~ S, fiTlTOmO, 3, (frente fl la eate~rtIl)

En la Drogueria y Perfumefia

L~ Eg~~ELL~-DE O~O
Mayor, &0 y 52

encontrarán gran surtido en papeles pintados y
cristalina á precios de fábrica. = = = =

Alcohol «Sol. á 1 peseta litro.=Colonia ESA
á 2 pesetas litro.=Elixir Alcodental 1 peseta
frasco, el mejor dentrífico. .Fosfo Glico Kola
Domenech á 3'75 pesetas frasco.=Saiz de Car
los, Específicos, Ortopedia y productos farma
céuticos.=Pinturas, esmaltes brochas, pinceles
y barnices. = = = = = = = =

Gran surtido en perfomeria det pais y extranjero
No confundirse Drogueria Estrella de Oro Perfumeria

Stmanario satirico ilustrado
SE PUBLICA' LOS DOMINGOS

El periómco mas culto y eJe más DÍS

== cóm.ica Que se conoce ==
Admite anuncios grandes y chicos y tiene
sección de anuncios·telegráficos y reclamos

El que no anuncie en fiAhINEZ, no vende

Ostras, Sandwich, Cervezas) Fiambres
. y Licores, todo de primera calidad.
Se sirven cenas.--(BAjADA DEL SUIZO)

SA N JIl O R A TI (1)
«

¿Si ~esefl U. lIeDm hora fijfl? .
Permitflme Que le ~é un consejo.

eompre un reloj ~e la marca BDRRllS é t11JO
y QUefJtlrfl sumamente satisfecho. .

maYOr '26, hÉ RID fi.

L~A CATALAN A•
Compañía de següros contra incendios á prima fija

~tiI.,eo lJiteilieio dtt ~5pti¡;C1
SEGUROS VIDA -----

LA ANÓNIMA DE ACCIDENTES
y CAJA DE PREVISiÓN Y SOCORRO
Comisión principal. Calle Mayor DÚm. 5 bajos LERIDA
(Antigua entrada Caf'é de Ellpafia)

EliXir clorhidropépsico -tridigestivo
F&ttmaeia dta J. CAaNICE~
====:::;::::::::::::::::= Carmen, 35 y 37.-LÉRIDA '

BOliSA
~uben los valores con la llegada de CALINEZ.
Las acciones de CALINEZ, se cotizan á pre

cios altos en todas las plazas comerciales de
España y del Extranjero, siendo muy crecidos
lo~ pedidos que de aquellas se hacen.

Buen tiempq; alegre y risueño mientras viva
CALINEZ;

==; JI1IEMPO==

(,) Aviso á mis ¡ecto,es.
Todos los números sucesivos de mi ¡emanaría apaIeceráo con el mismo

Santoral, para evitarme mayores gastos.

Doñtingo.-Santa Rita, abogad? de los im
posibles.

L!1nes.-':"San Crispin, patrón de los zapa-

teros.

~----"---~--------

-- Ol-RU~~NODEN.... ISTA -

Gabinete dental con todos los adelantos conocidos.
= Se hacen toda clase de operaciones dentales =
Plaza de la C08stifuciÓD, 16 y Calle de la Estereria, 1

En la F E R R E TER 1 A de

JOSÉ nhmnEEhhnS
tncontrards la .más grandt oaritdad tn too
dos los articulos y á prtcto$ muy tconómicos
----- Fa R E e I o F I ~ o -------

-

D. R.MONTULL

/~..._---~~.

Camisería: : : : : : : :: Mundos
Corbatería : :: :<:>: TI 1U D :A ~ ::::: Maletas
Cuellos: : : : :: D E -__ :: Mantas y de-
PuñoS': :: : : : : , " más artículos
Paraguas : : :: I la 1I UI S::::fara viaje
Géneros de: : : . ContlDuas no
punt.o : : : : : :: .........--i¡r----vo ::::: vedades

Cenllcción á medida: : Rapidez: y esmere ea el cumplimiento de encargos

- PórUcos Bfljos 13 y Paher(tI 14 : : : :- hÉR1Dfi

PJlStEJ:ER1Jl. flOn'tltER1Jl- flotmJlDO

Jó·sé Llobet Baloé
CAL'-'E MAYOR NUM. 15 = = = = LÉRIDA

Vi n OS) .t:i e O reS ::===::::::::::::::::::
Champagnes del país !f extranjeros.
f ,


