


LERIDA -REVISTA

~icardo Viñes Roda

Datos bio~éficos.

Nació en Lérida el día 5 de Febrero de 1875.
A los 7 años empezó á recibir las primeras lec
ciones de solfeo del malogrado maestro D. joa
quín Terraza, y de este también las primeras de
piano que continuó después en Barcelona bajo la
dirección del distinguido compositor D. juan Bau
tista Pujol.

En 13 de Enero de 1887 ingresó, previo exá
men, en la Escuela Municipal de Música de dicha
ciudad, ganando el primer premio de la misma á
los seis meses, ó sea, en el concurso celebrado
el 18 de julio del mismo año, por el acento de
mostrado al tocar una pieza en fa menor de par
te del público, del jurado y de la prensa en ge
neral.

Tenía entonces 12años. Esto le valió que el
Ayuntamiento de la Ciudad condal acordáse, en
plena sesión de 10 de Abril de 1888, pensionario
para que continuara sus estudios en el Conserva
torio de París, en donde ingresó, despues de bri
llantísimos exámenes en calidad de auditeur.
Tomó parte, por aquél tiempo, en varias audicio
nes dadas en la célebre Sala Erard y al reseñar
una de ellas, dijo así el periódico de París «Le
National .. : «Haremos mención especialmente del
pequeño prodíglo de 14 años, el joven Víñes, que
es ya un artista y que con seguridad se llevará el
premio). -:

En 1890 la Diputación de' Lérida acordó pro
rrogarle la pensión, y correspondiendo Viñes á
lo que significan tales acuerdos, eonsíguíó con su
aplicación, por gracia especial y por unánime pro
posición del jurado del Conservatorio de París al
Ministro de Bellas Artes. ser admitido como alum
no oficial del mismo, no obstante estar ocupadas
por extrangeros las dos únicas plazas que permi
te el Reglamento, quedando por lo tanto en con
diciones para poder tomar parte en los concursos
á premios, como lo efectuó y ganó el segundo ac
césit en el curso correspondiente al 1890-91, el
primero en el de 1891-92 y por último, el premio
de honor de la clase superior de piano en 21 de
julio de 1894, la cual noticia publicaron con elo
gios muchos periódicos de París junto con su re
trato.
• Desde enjonces emnezó.sn nnmhce.á,vnlae en
Ministro de Bellas Artes. ser admitido como alum
no oficial del mismo, no obstante estar ocupadas
por extrangeros las dos únicas plazas que permi
te el Reglamento, quedando por lo tanto en con
diciones para poder tomar parte en los concursos
á premios, como lo efectuó y ganó el segundo ac
césit en el curso correspondiente al 1890-91, el
primero en el de 1891-92 y por último, el premio
de honor de la clase superior de piano en 21 de
julio de 1894, la cual noticia publicaron con elo
gios muchos periódicos de París junto con su re
trato.

Desde entonces empezó su nombre á volar en
.alas de la fama, á ser considerado como una de
las más legrtimas celebridades contem oráneas,
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mortal. Sólo haremos mención del concierto del
día 21 de Febrero de 1895 dado en la consabida
Sala Pleyel, al que asistieron las principales no- . '

tabilidades de las letras, ciencias, artes y del di-
nero, y en el que tocó los 14 números que eompo
nían el programa sin partitura. :

Que sus conciudadanos acudan todos hoy at · .
concierto de los Campos para deleitarse en las
belleras del divino arte, la Música de un pianista ,
tan afamado por todo el mundo artístico, como es
Ricardo Viñes. '

P.

El cenclerto d~ boy
En el teatro de los Campos Elíseos á las 10

de la noche, se honrará á Lérida aplaudiendo al
que es una legítima gloria suya, á Ricardo Viñes;
al eminente artista de fama mundial, que no es 
solo gloria leridana sino reconocido como gloria
española.

No dudamos que Lérida honrará aplaudiendo ,
el mérito de su hijo ilustre, en la medida que
honra el hijo honorando por doquier á su madre
Lérida.

Viñes lo merece, Lérida lo reconoce y pagará ,
esta noche la deuda de gratitud que tiene contraí- ,

-da y la admiración que siente por su hijo ilustre;
En el concierto regirá el siguiente orden: •

FE G~..A.~...e...

Sinfonía por la orquesta de Lérida.
PRIMERA PARTE

, 1.0 Nocturno endo menorvChopín.
2.° Sonata". oP" 35, en si bemol menor,

Chopín. .
a) Alegro Agitado, Chopín.

. b) Scherzo, Chopín.
. c) Marcha fúnebre. Finale (Presto), Chopfn.

SEGUNDA: PARTE

1.o Allegro vivace, Ch. de'Beriot. .
2.o Danse des Elfesdu eSouge d' une nuit

d' éte, (Mendelssohu Stephen-HeUer.
3.° Tabatlere á musique, A. Liadow.
4.o Marche des Davidsbündler contre les

Philistius-Schumaun.
Intermedio por la Orquesta:

TE;RCERA PARTE

1.0 . Danza española, E. Granados.
2.0 La Feria (de la suite «S~villa», Joaquín

Turina. · i
. c) Marcha fúnebre. "'inale V~resto), t.,;noptn.

SEGUNDA: PARTE

1.o Allegro vivace, Ch. de'Beriot, .
2.0 Danse des Elfesdu «Souge d' une nuit

d' éte, (Mendelssohu Stephen-Heller.
3.° Tabatlere á musique, A. Liadow.
4.° Marche des Davidsbündler contre les

Philistius-Schumaun.
Intermedio por la Orquesta:

TERCERA PARTE

1.o Danza española, E. Granados.
2.° La Feria (de la suite «S~villa», Joaquín

Turina.
3.° Andaluza, Manuel de ralla .
4.o Triana (de la suite «Iberia), Isaac Al..
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Oonzelleta a casa riostra
t¡c.'::-s, ,1er,roIOy~nJü.bM\J'l,i''+f'+

, 0.1 )

Be 'ri pot estar de content
senyor pare de la nuvia,
perqué ri,'ha alcansat un 'jóve
.que ,~ la flor de Catalúnya;
be 'n pot estar de content
y dinar alegrernent, .
senyor pare de la nu:via,
perque.n' ha alcansat un [ove
que '8. la flor de Catalunya.

. " ¡

,
Aquí venen les donzelles
caballers pera cantar, .
aquí venen les donzelles
si llicencia 'Is voleu dar;
aquí venen.les donzene~
també una de casada, .
caballers pera cantar " .
que s' en diu la,majorala., .

Amiga deume la má" "
que usdaré la despedida,

, lo meu ,COI' pensará ab VO~I
totes les hores del día; .
.totes les hores del día
sempre vos estimaré ,
si 'm doneu la despedida
del disgust no 'm moriré.

Amiga deume la má
9ue usdaré I~ .despedída,

, lo meu ,COI' pensará ab VO~,' 1',

totes les hores del día;
totes les hores del dla
sempre vos estimaré , 1,
si 'm doneu la despedida
del disgust no 'm moriré.

Al cap porta la corona
la comareta reyal,
al cap porta la corqna
del regnat de Portugal;

, al cap .porta .la corona
princesa de Barcelona,

. la comareta reyal
.' .al cap porta la.cO~~l1a

del reg)1át de Portugalr :

LERIDA·-REVfSTA

Premi V. Del Excm. 1\juntameot de LIeyda.

tanscns de pandero , y. ronda

Lema: Flors de casa.

DeIs centenars de cansons"que conté aquesta obra, n'
liem éxtretés al etzar una dotzena. ' .

1- '

~ . \

Oonzelleta a casa nostra
temps há que no. hi hem estat,
no sé si ho fan males Ilengues
o la poca voluntat,
Donzelleta a casa nostra

•.u",-",""u_~~tM.l,l!..!.il,~!-!.~ -11A n i.JJ h i Qne liS hí :v.oléml.~ ~__"VJ1..' del

"
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Jo'(hs;,FIoraIs d' ,L I ~ y d a

Els escriptors que en la Festa de la Poesía
'c-elea ráOá-- a1íir tarda en el , teatre deIs Camps

'Ellsseus foren prerpiats, son:

X ' Fior naiúral.-Lá obtingué 'la poesía c:Pluja

denards», de Nossen Antón Navarro.

Englantina 4' or y argent.-«Versos al horne
'catará )" den j..LópezPicó . .

;<.. '. . Yjol~ fl 'O! y argent.-c:Policrbms mitjevals»,
de.itAossen Antón Navarro. ,

1 ~ ~ •b 'Jf~F?re111i de IOO,pessetes a.la prosa lñeraria.s--
: , :~B'ala<da del 'jetgJar», rondalla' lírica den Eduart

. ,Girbal j~urne. .
~!r~mi V} ~eI Excm. Ajuntament de L1eyda.-

I , c:Cansóns de pandero y ronda, » den Valeri Serra

yBoldú. ,
.......,..;J.) , ¡ Prémi ·Vl } 'de la Excma Diputació provincial.

" ~(Note~ grises), de n' Arigel Garriga Boixa
':'aer ' ·Pbre.· .

, f ..' •

Xl' '. Pretni vtr, -del Excm. Sr. 'D. Míquel .Age-
let. -:'-'c:Oe setmana santa), per joseph lgíesíes

Guízard. r:

'61iittVN1, del ,SI';'Diputat 1'-

gell, O. .. y 'assó, a la mellor poe-

, . 'ue cantés el Se'gte:- . . .
~. ,Pr~ifzt JX} de la 'Lliga Regiónalista:.-c:Poe-

I mes -en prosa», den j. López Picé. '
j .... ~

-+--Premi ,X} del Cassino PrincipaJ.~cVina al

t .anttch jardf»:, den.Eduart Girbal jaume.
-Premi Xi} ' de ta Cambra Ofíclal de Corners

de'la provincia de LJeyda.-Oesert.
, Prcmi XlI} del Circo! mercantil.-Oesert.

.l ' Pre'!li XIIÍ} del Instltut general 'y técnich de

Lleyda.e-Desert. .
Premi XIV} del Concell provincial de Indus-:

, tria y Comers de.L1eyda.-No s' adjudicá. ,

-j- Premi XV, de O. Pere .Milá.-c:Conte morat»,
den Ramón Garriga, Pbre. . .

-r~ntic'H jardí»; den.Hduart <i1irbal ]aume.

Premi ~/} 'de la Cambra Oficial de Comers

de Ia provincia de LJeyda.-Oesert.
, -pre.Í1l i XlI} del Circo! rnercantil.t--Desert.
- Premi xlIi} del Institnt general y técnich de

Lleyda.e-Desert, .
Premi XIV} del Concell provincial de Indus

. tria y Comers de Lleyda.-No s' adjudicá, ,
-j- Premi XV, de O. F'ere.Milá.-c:Conte morat»,

den Ramón Garriga, Pbre. '

~ ?reinl,,xVI, del Cassino Independent.e-xko-
. ses y espines-vquadro dramátich den Victoriá. .

Vives. '! " .



, '
f ~ ~ .' . . ' J -' '.

, ~r~~i IX'-7"D~ la , .LI~;~f:~~9tWl~ta.

"P.o em~ sJ~~~n~,~ p~ ~ 9 ~s, a ' ,u.:

, ni ," Fragóté'rtts' ,J? 1 , ': r l í

r L' Abri l s" tla tles'bó'tdat p~1 :m~u \jar<Í¡
com una onada exlfu)}erah~de~vlda; I . :, ' ,

elS IdtásrbIsnol!Js<1lJüe-Ir ):¡a'r)) enti yeroÍ'J' '
"EH mjg~~ lque: ·seul nóS,ralft.é~~ii~titnóait:ltse ,sr

,deixés ¡He Qorf~bl~~nt mteYfl Y1Ja,\lllati~~anch .

r' " .,lJ. ty\ '~~~¡.PJ,(j:~j

1 'Premi ~.-::Q¿t~{t~~~9 'PdocipaI.
• ¡ . 0 ¡lj ' '''1 i 14)', \ \ t ... , l' ( \4..

J '"Fragóté'rtts

i 'L-' Abril s" tla tles'bó'rdat p~I '-m'eu 'jardí
com una onada exlfuberant;de:i¡lda; : . ,
els másl blsnol!Js<1lJúe Ir):¡aI)) enti yenÍ':

li)lan'~ftdi'tat S~;Qlonmes ~xfl4J~.4a; " :;¡

Y amaranf~I meu cor de sentiment i I

I( '{ r" t;::' . ÍI

r ( r' F~or de fadij!'a~ , "
JI , 1,). r ( ~ ,J.\ \. ~ ,

Ell un día, va f~p~~r.sel'1 (. ~ ,plena j%WW~fa.

, ~I~ seus ul ls ~pe be~len,l~ ~lnip d~I ,Q1on, se _
clogúeren á t ót encís. Y t de Ha"v6rs enya i bü una
gran tristesa la seva -tnleáéa. , ' ,~ , } r .. nI/¡ ',1,

, 1 Equiivoca' tristesa de gr-iSfftlS'l 'Ai~ís .:o.om una
tempesta de boíres ,en ,5011, fn,!y~ga!) ¡ ~1 ~~"~Is

seus ulls de íreda o ¡:>acitat~ , r , " 1 lO' ' i:J
El) a maba la nuesa del seu 1:lustrofe~rin~se á l'

, i n.c i ~me~cia .' EI¡" ~ri,a15á ' l; rv-lole'n fa; fbr~~' del es
o, pasme que '1feya doblegarse al; ])@/de I"aire fi

com una punta' de glad[. , "iJ ' ,,('1 •

, 'iEll perdut'¡tQM la nvíría en~ ft'dr'rleliés mon
' .tanye~d)eRtfl un díaela d~cs~ GE}~!i~ ~dlJlf,~~ jguaI.

Y,va fadigarse d' esguardar el ' sol ~~~~!~ar

pellejar , ,y en el fons de l' áníma .GeU,QJ.1\era dur
y ~rud~l_ y fórt , com l ~ !TIa.tei'xá ' tér~a)_' va sentir
queflo'tífa 'tiFla Jv~leitátldlinfant. " ,1 ,,'j

Una veleitat ab encegament de desft] : ,," ') 
EIl 'v0'Jgué qu' , I!I~ ome~es, \fótt\Li esquinsés

la carn flp J~~ 1 ungles y ·~I1,~~ ~; ~ts! ff~Q$és, I~les

feudes ,~agn,ant<s) . ,~s cr4i~ir~ ~ s~U~ , .9ª'~R}i f~ Jes~
abatre l' qrrlplé!,da.jnºt il, de ~ es; SeJ e s, e~pÁt11es d'
atleta. ' ., 'Ór: ~ l .• -, ' l

ElI volgué 'en sds~ IJvis uriai~tbHtrncf:i15r ~de
, .', . ! . ,
, pahura y,un 'fj teeh de:d ernen\!.ia eMaebaees. .

EIl Y.GJgu~ que:111 sen Wís ,raáé~~e~tnóatlts e:y

de íxés ¡He5borrabI6~ij,mtega Y1Ja,imati~~ ancho
r: ' uf. ty\ ;L.~"Pi(j:~j

. . , T' .'

'Preml ~.+Qéf'~{t~sjn9 'PJjncipaI.
" • j , ¡J' "'1 ' 4 ..·. \ \ f ~ . (. ( ( \..

J; .

Cornpartíune 'I ~ re~mosura ~
gran [ove del cabell ros, .
compartiune l' hermosura •
que tohl 1a 'te,niu'vos: :
Cornpartlune l' ,hermosura,
donaune a aquelI que.no 'n té,
de la 'que a V: Ji sobra
deu miln' anlríen 1:fé,

) .'

A la cara porta '1 sol
aquest hereu de sa casa,
a la cara porta '1 sol
al sombrero p'19ma blava,
a la cara pp'r.ta .' 1. sol , .
a la fropf d~gue,s , estrelles, '
ab I<i,.¡:ipslat' tan ,humil
r.oba"'1cor, ~ t~~, donzelles .

lo rey mos ha envia carta
que deixém los ayrrradors,
la carta que m' ha enviat
no ha dada ea. ga yres mans,
de les meves a les vostres
com som amigues lIeyals.

tI" .

Los angels <;811tan,al cel, .
los ~arinés a marIna "
canto' ~el, senyor Eranclsco,
Deu'll d6 molts ariys de vida;
los angels canten al cel
al costat de ant .Mtquel,
los 'márlnérs amarina,
ca~to ,pe! sényor Francísco,
Deu 11 d6 ;molts anys 'dé,t ida.

Lo Rect ór de Vilanova ' ~f'
al cel gran amistat té, '
", 1 r

la Mare de Deu dels angels
senyor Bisbe '1 vol fer s.er; ,
de Bisbe será Arquebisbe,

, 'd' Af9tUep.i~B,~ Cardenal, ' 1

Deu'1/ d6 mol ts ariys de vlaá;
los angels canten al cel
al costat de ~al1t.Miquel,

los 'maririers a 'marina,
" ( ,

canto ,pe! $enyor Fran~isco,
Deu 11 d6 ;molts anys 'dé,t ida.

Lo R.eetór de Vi\8l10va " t!

al cel gra~ amistat té, '
la Mare de Deu deIs angels
senyor Blsbe '1 vol fer ser; .
de Bisbe será Arquebisbe,
d" Afqueb.isBe Cardenal,
si massa puja de ~ ft o l

a San,t Pate '1 pos~rán .

Senyores, aque¡~ .s,e?yor' t 1
lIensa blanca fesomfa ,
pareix un c1avell d' or
quan surt de l' argentería,
quan surt de l' argenterfa
lIansa molta resplandor,

I , j, pero 'Polla ,més ne [arrsa ,
la' carf,i d' aquest senyor,



,Po!cá

:.Jb r~· ,,,'p IS ' jii¡¿9 \~ (\ .) -~.

Le~:· ;Aqúidált ñ-¡ ha"la l:iellesa de la
2g~~UOOe~flf, .l B':? ' i'C: 11'1-,
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clase reuniendo todas las condiciones de segu
ridad.

Caballeros Señoras y niños, por 10 céntimos
se monta á los cerdos y caballos trotadores.

~

CHOCOLATES TIBIDABO

~

Esta tarde ha llegado á esta Capital ' el jefe
del partido-radical D, Alejandro Lerroux, á fin de
asisfir al entierro de su íntimo amigo D. Ramón
Pedrés.

Aprovechando su estancia ~n ésta, probable
mente dará una conferencia en .el 'Centro repu-
blicano. -

r.,_ ', ' "
~, ..

M UEB LE·S ;.DE.LUJ .O
16· RANlElL.A DE FERNAN'DO · '1.

. • LER't1iÁ .. - . "" ......;'
Bajos de la Popda d-fEspaña.

~ . ,

. En todos Ios Centros. docentes durante el día
. de hoy no se han abierto las clas~, .menos enel
Seminario Conciliar, ·en el que no se ha conme
morado el centenario de la guerra de la Indepen-
sencia en Lérida. .

"- ~
Pasteleria LA AMISTAD, 'MaYQf 48-.

" ~ --'

El sermón que el Hustrade Doctor o. José
Cortecans ha pronunciado en la S. I. Catedral en
loor de los mártires leridanos -de .la Independen
cia, ha sido un notable himno patriótico que ha
llenado de iadeñnible sentimiento al corazón de
todos los oyentes.

. Reciba el orador sagrado nuestra más cum-
plida enhorabuena. ¡ •

, , ~ . ". ,

L:. .... A NI 1.$"" A D '
GALLETAS .Y nlZCOCHOS

de

FRlSANQA
Oh ignotes sensaclóns que vagament suréu

arrán del cor!<Daurats desitjos amanyagats ab
tendresa, en hores somnioses, emvolcal!ats per
c1arors prometedores d' espléndida bonancal No
atormenteu, avuy, ma pensar Jo veig que ab -,
danera macábrica, mes penes totes, cobertes ab
negre mantell, fan mofa de mos desitjos y empre
sonen ma pensa y torturen mon cor ab crudelitat.
Som a pIe istiu; la terra ens ofereix lo sacriflci
de 'ses fruytes, ja madures; los bracos nussos deIs
arbres, en altre temps, ne son habillats de vert
ful!ám y los aucells s' hí ajoquen, cercanthl la
voluptuositat del oreig que'ls blanqueja ab suavi
tat. Jo veig lo sol que ab sa besada 'de foch,'arréu
encén l' amor y ávidament, ab cants y refilets
tendrament hermosos, l' aucell mormola caneons
d' amorosa sobt ílltat a l' orella de ss companya,.
COm dlent-ll: ces hora de florir... ; Jo veig. ,. No,
ja no veig res. Un vel negre, tapa mon esguart, .
sento que al meu entorn hi ha plétora de vida, lo
sol crema la terra, arbora d' amor lo cor. deIs
aymants y mon pobre cor tremola, com los estels
en nit serena, te fret. ..

Lo morrnull de les alegres multituts, que ftueF' '
xen la vida, a mi m' aparun cant tétrlcament fu- - <:

nerarl; les enjogasades doncel!es ab .sos blaus
habillaments y ab la rlalla a flor de lIavi, vergés
de Calvarl dessolades; los vel!s de barbes blan
ques y,cara arrugada, exilats d' ultratumba, y les
Iluminarles, totes, que donen claror a les amples
avingudes, fochs-follets, que tililen arránd' 'un
sepulcre.i. r

L' amor qu' entreveía en 'mes frisances fretu
roses, s' es allunyat de mf, s' es mort per sempre.
.En pIé istiu só entrat a la tardor y en ma Iol-lfa,
tantost rlch, com ploro y deixo corre cara ~vall

mes lIágrlmes car mesembla sentir aquella sentor
agre-Idlobleradquel .'m regalima ,fIr?nt avall, afldrebre .A N ,:".1.,0. J\.l l,t/;\..: '. ')J~"·'U'..L.'Q.'¡Iél.J\aque és es t)at, primer y u tirn que sort e sos ':.l:" ~ \;J ~.I:-\ ~

lIavfs acarmlnats, ah la 'remor dolca de les angé- ; EspéciaINad:íle' m'casa i : n .
Iiques ales, que avuy ha volat. · Almendrados Coco. ," .

Jó só un trist vlanant a qui ab sobtat en pIé ---.R dI 48 Oh ' iI . ~8 ':"BIDA
matf, negra nít ferripestuose. Á voltes, per .la :--~ ~O}' .J,' , espac~~.'l~~Yo~, . ~ .~ 1'. 1 .'
claror deIs lIamps entreveig camíns que condue-
lxen a paratjes, hont lo sol hi brilla ab "tota saMañana á las di de la -noche tendrá lugar el
magniñcencía y al delx árta rutaüeldolor pera segundo baile de la Saqieclm!-cLa,Unlversab en
empendrelo. carne .jolíú, tornen a emvokallarme el magniflco local 'de .elCafé ~enJnive!-&Q-~ .
tenebres y 'm trovo perdut, sol, en un carní, per CHOCOLATÉS~IG .::ntHÚ }'}·A ; ' , ; "
me completament inconegut. Mes petjades tan
fermes avans, esdevenen Insegures; aquells arro- .' ¡En ~1 cine Porfólió~, se' dan·tan agradables
baments sentits eh bracos de la fellcítat, se tor- atracciones, números tao nuexos, Que el público
nen tortures crudels y sento enfonzarrne en un adtde .cóhtinuamente áJas.~i6hes. . . ,.
mon de tenebres, mentres una veü melodiosa, ~

que apar evocarme pregoneses d' amor, sento Pasteleria Y' q,pff 'f1a I..;A .Af'lISTAD, de Antonio
.~~~:_c~~~~,}~(~~~~~_e,~~~_~~~!4.!~~~~~~~_ :.~~~ó Curlá. --r--:------ ...; ,
Ilques ales, que avuy:ha volat. ' : Almendrados Coco. ' ... : ' , " , . ,

Jó só un trist vlanant a qul ab sobtat en pIé ---.R dI 48 O h l" ~ -"8 ' ~"RIDA
matí, negra nit 'tempestuosa, Á voltes, per .la :--r 00 e, l. espac O,. l~J8yor .. If '. 00 == '
claror deIs lIamps entreveig éamíns que condue- " .,} I . J, ~; í.f ~ ,lJ UI Gl .- .

lxen aparatjes, hont lo sol hi. brttla ab "tota saMañana á las U de la -noche tendrá lugar el
magniflcenchry al deíxárta ruta -del-dolor pera segundo bailede la Saqieclact.cLo,Universahen
ernpendrelo carne .jQlitÍ, tornen a emv.okallarme el msgníñco lo.cal 'de:el.Gafé de}lJniv.er-&Q-~ ' .. ,
tenebres y 'm trovo perdut, sol, en un camí, per ~ ,. . .~,.
mí completarnent ínconegut. Mes petjades tan . CHOCOLATES. RGIG .[:{j-BlUD·A ' .

fermes avans, esdevenen Insegures; aquells arro- 'E .1 r , P (1'" ~ . -d
baments sentlts eh bracos de la felícítat, se tor- n e eme or o logra, se .an tan agradables
nen tortures crudels y sento enfonzarrne en un atracciones, número,s t~o nue,?os, Que el público
mon de tenebres, menttes una veil melodiosa, ac'itde ,cóhtinuamente áJas sesiOnes. . .

~
que apar evocarme pregoneses d' amor, sento Pasteleria Y' e'Plit'f1a L:A: A)W.ISTAD, de Antonio
que' crida joyosame,nt y vUlldQ,tansrmhi, empró Curiá. . . .
'm manquen forses y .Jlum y vi a... , , I t Almendrados Coco 'e'S)1ecialidad de la Gasa. .

J. M. ~ r ~:¡ J~": .' I I r: .,~
• _ • _ .... _ • •~~~,,__,~--.;.__n.t1 I.o~ 9...~éananl.t d " 1' , s:."", l.d.o ,uodo Ó,~__--I._

--------~._~ -
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,PEDRO CASTRO.-RAYOS X.-pó~tcos bales - 1'2.

Eminenternente patriótica ha '..re~~1t~d,o ~J.a her- '
' mol)a-fiesta que el Excmo. Ayuntamiento dispuso
se celebrara para honrar la memoria de-los heról
cosIeridanos que sucurnbleto ñ en 1.& guerra' tíe la ,
independencia contra el ambícioso Napoleón. '

El pueblo en masa ha acudido á presenciar el
desfile de la manifestación cívica y á 'escuchar el
himno á' la Bandera entonado por los , niños de
las 'Escuelas públicas. , .: , "

'Muy bién por Lérida, así sehonra á los hé- ,
roes, y quede para los que han mirado con cierta
frialdad el acto, el negro borrón. de antipatriotas
y sectarios.

~i -

t::1I¡}t::IJ~lUW U~,I Vt;:~,![J¡:{é:tIlU:;' , . • ro • • ,, ', . ... r- >

" Ha detenido á los individuos sospechosos é

indocumentadosi Antonio Alonsp, Antonio Gar
cía, Rufino Díaz Sánchez, Enrique Gómez, julián

l.j iménez Ibañezy otro apodado Tabarán, todos
ello{s conocidos carteristas. Los dos 'primeros Han
sido cogidos infraganti. Todos han ingresado en
la cárcel para cumplir quincena.

La campaña emprendida por la policía es uná-
nimemente elogiada, mereciendo plácemes de las ~

personas hbnradas. .
~ ESTE.RERíA DE RAMON ARBÓ.-·?~rsianas de to-

JOSÉ CARULLA SABATÉS-Rambla de Pernando-ñü das c1as~s.-Frente al 'MERCADO DE S. LUIS..
LÉRIDA. ~

~
La regina de la festa deis jochs Florals obse- Causa estrañeza que, interrumpiendo la cos- ,

, quiá am un lunch als poetes guanyadors deis di- tumbre de años anteriores, no adornen en la Dí-
ferents premis a les senyoretes que constituian la putación los balcones con colgaduras é ilumi-
Co!'t · d!. amor.. als seoyor~ ~e! J~rat y ~ .aUres naciones.
n~.nh" , . ",,".,:'<.u a ..a.bn"",.iL:l " fD ttI.J do.ll ~li,S · selJLdl~e~.!&.!JI.-M.'~U.lólJ~ ~_

PAG.7

Aunque el-tiempo no convida á ell~ nuestra
ciudad durante estos Mas 'de fiesta mayor pre
senta un aspecto por demás animado.

Spn muchos los forasteros que de lospueblos
corrarcft!'!o,s haQ:acudido á presenciar 'los festejos
que en honor á S. Ánastasio vienen celebrándose.

~a. Rambla ele Fernando donqe ti,en~ lugarla
tradíclonal : feria, "es el puntó donde JlB' anímaci én
es. más .grande; las casetas? los Tios vivos, el
eme Rocamora, y.' demás puntos- d~ diversión
que en aquella vía se hallan '.i.rist~1'ad9S, se ven
muy concurridos; divirtiéndose caQa cual á su
maner::t ~ sin que :l¡,ás18) a fecha ~~ ,haYa regís
trado Incídente alguna·deságrada'b1é: " '

- ,l,,) ". \ , , 'i ,,', t" ~ , ')n:")' J.• \ " .

Pedid en todas partes los CHOCOLXTF..S TIBIDABO
If,b ~? .. . .; , QI'A ' , '

.A primeras' horasidela mañana ha tenido lu
gar la· gran inauguración; de la feria -de ganado
lanar, mulary wacuno, siendo imposíbíe calcular
el número de cabezas que en ella hañ concurrido;
vendi~od/~se á los precios siguientes: corderos
de 26 á 'J,7 pesetas, parejas á 35 Y corderos de
23 á 24. ' ,

~ ,

Papelerfa de ' ROS -A' v A,L'LS
:"-I~:p're~oBy ~b¡jet~s, de esor;i.to;J'io
Gran surtido 'en postafes.-Véntas al por mayor' f menor
- Plaza dela.. Sal núm. 19.-' 'LÉRlrJA·-

, " ~ , . ..., "
En el teatro -de lbs· Camposse verificó ano

che la segunda representación de la bonita ope
reta en tres actos La"Princesa -del Dallar, que
obtuvo-mejor interpretación <que' la- primera vez
qu_e se presentó en escena.

..-, ' . ~ ' . '. -1 "o,. '

LA MED,IA. LUNA. - Drog uerí ' de R. ,Tri1la.-
. .Máyor a9 LÉRIDA; - I

, , . .~

L~ policía durante estos días viene ejerciendo
gran vjg flanGia sobre la gente ,maleante , á fin de
que por ésta ne se cometan hechos que redunden
enperjuiclo <fe,1vecindario.

, Ha , deteni.do á los individuos sospechosos é

indocumentados; Antonio Alonso, Antonio Gar
cfa, Rufino Díaz Sánchez, Enrique Górnez, julián
.j iménez Ibañez y otro apodado Tabarán, todos
ellos conocidos carteristas. Los dosprimeros Han
sido cogidos infraganti. Todos han ingresado en
la cárcel para cumplir quincena.

La campaña emprendida por la-policía es uná
nimemente elogiada, mereciendo plácemes de las
personas'hbnradas. .'

~

joss CARULLA SABATÉS-Rambla de Fernando·50
LÉRIDA, ..
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To~~ -paW¡fDs :fn{Séós .""':'BsUI,l tfdt héCféria+li í~
el oon~eÍ',t6 ¡fót!el {jfui'lfellte'pjatli ~~liJ letitlá'n~¡D'.uRl8i do' I.J.
Viñes?0" "'d" ;::;11 ! J.; ,',)' ¡ ", ,2 )ll'

~ l.~ .... l..l: _ 1 /..,L '.... 1(' ; ~'J_ hI

f;i~AN¡ . C~HE ~~ l ·E~~.A~1\! P<e~~'tlth!, P\l.}i~~" ·
noc:he: r, ,t ,'\ :, ."':1,1' 1)) ""\ ; J IJ{ ¡ " <;1.;.,,'11 j

, [( I Lo~ ~Bit:.~~~qRi1e {Ja.{ifl!3~'" e , \ ~ l. ~., ~·l.~}
'9, C011!J1 arrl0 Gp l.a'!JtfI.-¡ " 'di ¡Jp. fl'j 'i!

8 ¡La-jTl$pÍfi, fl'Ción"t <r» ; ,1') i JI'¡~.H ?
'EJu9'¡ &.a(Jf{h'JllfRr-e¡r.dc,' t! '!Jqtkflít·.$!, p r r~· t: 4,

La inf(d;t¡Iif!B(i- t!P..'§.me-§/~ ¡'9. 1 ~t 18¡J!')<l;, 1 u
Fiesta del cincllen~~nq.rio del Yokoama; está

' r " .en.aotores.. r , .. 1 JO'f .,. .~ j " • 1 .<¡, .• G .1-, t...I _ ..) ":: l ... 8>1: ~ J.J .:1 • '

CINEMATÓGRAFO PORffgLlOGRAF.-Se darán
, todosrlos -días d~~i3 prEls~!lte seinahwgl1anUi.0.sasISBsi'anél;

con-'Pjlogramas d~¡pnéci-o.sa~l cinta' ~'nú.metoS de .veríetés <

entretl ps <€!Jalé8 i fig !fra¡ "'&~~n F:i~s.ta~ .de '¡JI'Jn ta como
fírial-a~-e.ada se.ji0:g r 1í 1: J. . 1e
t. •.

cji\¡1!JM()niltN;ti~ ~AYb~1í~ ..2'Todo~ J~; d~;. ~s-
treno' cte<Jpelfclll~s 'útti t'nanóveClad.' A'tracciones ereprimer J e,

orden, Proyecciones claras y fijas. «Cine Moderno».
.:»:

eRAN , .:Ct<\R~SEL· Ar f -AfOR. L~~6!~ostrG'
tado es han llegado á nuestra población, Id todos á ver
10s,-qUe.fsñts.1f¡"t-et1do ban; Háffilido en -otras capitafuSiy 
en f1B1'Ís prindpatmente ,paisTde t QI'i.gfuiiI.:-; ',' .n ' .

td."ll.!.~l1-e,1 precio d~ l~ ,eént imos- -l?E!I:'monla ~11¡"~la$. , '

REAL CINE ROCAMOR'A ':--E I único en España vi
sitado por'.Sus M,a~tades .Alfezas-~ReáJes~'el.lalto per-
sonal· palatino. ,, ' . ' ,¡ "r" .~

:rod0~ lps <tías gran~i0so ' p.r og rjlmas de;Cinel;con·\to
das.la~ p~H~ula~,ae,es'I?-'l~lW N'1;~~tlffiiCQS ri~ ' de 'vu'r.'
riet és. . ' . " ~~flt'1:.I--:

El mejor de todos los Cinesr-Rambla de Fernando.

cA;pF(pARiS.':'-E.$ter~ii '8 y 10~~eonclertó·tá.l"d .:
y noche por distinguidas artistas, tom' tliíbJpa ' é l!l lhatn·
bre fenómeno. .;

Ver para.A:reer. ' , .~¡- ¡ ,
J'mansformista y .balla rlo, ." ómic0.¡eantallÜ!1,@úrlesC:OI.

únic.6J¡~, el munQ0 qu.e ~baj,l8J sin molestia raJguna,á pesar .
de fal.tarle ambos piés, siendQ.e'hasomb'to !deCluant!l\> .ca- í .

pitales ,le han<flamirado . .
.A rei r can el' Sr. Ma té. '
Servicio~smeta'do. '

Hb*~'t za¡~. E'~ ~ij)'~

~ . ~~~t~«JlIr~lQ)t <di ~ ll.~ '~~t~~n@'~

, ,
\\ j[5.) ~=<!.~ 111)""1"" '>=\.& ATf """ 11 "'" la =.!!.<? ...... 2.!!.:;.......
, " de tal.tane amoos plés, slendQ,e'hasomb'to !de Cluanta\> .ca- l

Se podrá visitar todos los 'días la Catedral antigua ' pitales ,lehán<flamirado. t' . .
(Castilla Principal) en las horás que señale la Autoriaad A reir can el' Sr. Ma té. .
militar. ' ~.S~rvicio~smefa'd'O~ '

=:=~==T==;==========;=;===o:==ñ='7'
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Se podrá visitar todos los 'días la Catedral antigua
(Castilla Principal) en las horás que señale la Autoriaad
militar. '.

En los dras citados podrán visttar!!e los 'M useos -de.
Historia Natural del Instituto ,Geheral y Técnico y los
Arqu~ológicos Provincial y del Sem!"arj~ COI.lciliar..

• t .. ,~_ :

Duránteltodo. el perfodoqe las P ies tas actuará ',en el ,
Teatro de -los ..Campos· Elfsebs 'una g.ran Cotnpaflra"de ,. ,
Op~retfll ; ' , ,

n ...0

~~~~~~' . .' .

, ,~

11 J ~ 1 } !.1

. .¡ , . ¡.) ) -r Ó, 1,.

Sá"ádOrdía '14. -A las i.ljez de 1&mañana, P.asq, calle
por' los 'Cig antes , Cabezudos,"comparsa de Glgll1;tis
Japoneses y Marra eo, acompañado de una banda de
m üsíc a, ' 1!ñ{3...)' mediá y'en e1~ €:ampo de . Marte, .eon~ _ •
venientemente dispuesto Concurso de. Tiro de pichón ba-
jo el siguiente programa¡- l. • . • _ •

1, 0 . t Tinada ~/oca'A --'-5 [pichones , f1h pe sétasl matttclt-
la; d~s. ~rOSJ.e~IJ1Y-~1! ' : ' '. ' :. , • : l ••, J " . ' •

Ptlmer.p~~llUo: ~rP9~ l:Oq de ).a§&HIW<¡qlas r¡ rtflg~I.Q •.¡, ,~ .
Segunda pr€rltiO': 'tln obJdto .tlé ¡trte q'úeS'e détEíttht-'" -Ó,

nará, . ~.- .
2.° p Tilla.da 1!r.~{ic.iaJ.-5 'P~l!h09pS, 5J>~s~(lIla- .

trícula; dos ceros' excfiiyen. . r

Primer premio: 25 por 100 'y regalo.que se deterrni-
nará, ',. . . '

Ségundb ])iethib. 25 pOT-.H)0' de .Ii ¡¡ 'mat'r fé iifás~' .
8 .° , Tl¡:lUla, cN.aoidtta·I.~P-iChonés 5,' 'ma'tlrkida· V'~ r f!·

pesetas; '\In (¿'ero excl1.\yé·,· ; 1 ~
- Primer premio; 25 por 100' de las .mat r ículas y }1t1:

regalo que · se determinará. r • . '

4. ° .' Poute 'Por pareja~' Pt'iwincia'l.-Picrbnes'-' 4, '
matrícula -tü 'pésetas.t Distancia 2Q. m ;.' dos ) ée:r~s ! 'exrl l,ú-

yen. e- " , t,
Premio: La -apuesta que -se verif¡tqp.e! enjre' le l~:os . ¡ rj
5.° Consolación....:..-Provincial para los tiradores que ,

no hayan , oa~enido premio.e-Pícbones S, matifGwa 5 pe-
setas; tres ceros excluy én, ' , '. .'

Ptj'ltler p'tltmio: .2ái pos 1100 de. laS' Imat rfceulas y. 'un . J

regalo.r . '" . " .• . 1
Segundo premio: un objeto de arte. .
Se han r ecibido premios: De D. Mariano de Gornár:

Un cuadro al óleo de Bai xeras.-De. los Sres. Schiling
y C. a Barcelona; Una oaja-de cedro Y.RJat-aa4emat¡l:j.,para . ,
tabaco.-Del séffor Beristaiñ dé Bar.celóna: tIña 'Cigarre
ra artística.-De la Unión Explosivos: SOO car tuchos
pólvora Mullerite y perdigones.-Del E¡ccmo. Sr. Gober
nador ,C ivil, D, Román de Anchoriz: Bna a rt ís tica-copa ,
de plata;r-:-De. D. jl!lan.Balasl!h: Un cubierto jilaratiampo .
- Se esperan deS. M. el aey y otrps. · . · .

Bailes de Sociedad.
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