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Número suelto. 10 céntimos

• n,

Actualmente, hemos .aña li lo á las 8 páginas
de texto de papel superlot y 8 de anuncios del
comercio de Lérida, unas ,elegantes cubiertas.
Los cuatro números que publicaremos, dedicados
á las principales solemnidades artísticas de nues
tras fiestas, estarán il ustrados profusamente y
avalorados por originales de los mejores escrito
res leridanos.

Para años sucesivos tenemos en cartera mu
chas otras importantes mejoras, que implantare
mos seguramente si el comercio continua favore
ciéndonos con su anuncios y el público aceptando
benévolamente nuestra obra.

PUBLlCACION ARTÍSTICA ILUSTRADA

héri~fl·HeDistfl

10 de Mayo de 1912Epoca UII =Rño UlI = Núm. 1
---------- -~.~---

Al aparecer nuestra humilde pubJicación
por séptima vez en el estadio de la prensa,
no podemos menos de dirigir á todos, una
palabra que brota expontáneamente de nues
tros labios.

¡Salud! Esta es nuestra primera palabra.
Palabra que quiere decir cariño, afecto, sim
patía. Salud á todas las autoridades que por
el bien de nuestra ciudad tanto se desvelan.
Salud á los artistas que han venido á recon
fortar la existencia de su patria chica, con
hálitos de paz, bienandanza y poesía. Salud
á todos los leridanos de buen corazón, á
tocios aquelios que en nuestra ruda tarea
nos han ayudado, á todos los que de otras
regiones han venido á honrar nuestras fies
tas con su presencia; á todos salud.

Para vosotros , carísimos colaboradores,
apreciados lectores y estimados anuncian
tes, guardamos el útirno y más cariñoso de
nuestros saludos.

y á los compañeros en :Ia prensa 1 un
abrazo fraternal les enviamos:cordialmente.

LA REDACCIÓN.

Júérida~R~vista en 1912

Júérida~iR~vistaen 1912

lúa primera palabra

Nuestra publicación, después de haber perte
necido en épocas anteriores á empresas mercan
tiles, que en nada se cuidaron de su esmerada
presentación, .atendiendo solamente al afán de
lucro, al pasar en 1910 á nuestras manos, cuida
l1]Sl'u!puQue; f'.let:nJllliL p.FpJell.t.€"..re\¿Í$tlLf.U su.cla-
tes, guardamos el útirno y más cariñoso de
nuestros saludos.

y á los compañeros en :Ia prensa, un
abrazo fraternal les enviarnos cordialmente.

LA REDACCIÓN.



LERIDA-REVISTA

LÉRIDA PINTORESCA

PAG. 2

Ameno y pintoresco lug ar, conocido por el -Gurugü- situado en los jardines
de los Campos Eliseos

t&an 1tnastasio

Lérida se viste de f ies ta y siega las fl ores de
su incomparable huerta, para arrojar las mañana
sobre la imagen de su exce lso hi j o Anastasio,
que recorrerá sus calles en triunfo, empuñando la
palma del martirio y pisando el yelmo del solda
do, como arrogan te alegorfa del heroi co valor del
cristiano, que sabe vencerse á sf mismo después
de haber vencido á los enem igos de su patr ia.

Lérida no quiere, no puede entender de frfas
dísquislclones crfticas, que pretenden arrebatarle
su g loria con argumentos puramente negativos,
por la sola ausencia de documentos que necesa
riamente han debido ser mil veces destruidos; ella
siente palpitar en sus entrañas la realidad de una
tradición constante, general en dilatada región y
nunca debidamente desmentida; ella conserva in
deleblemente grabadas en el corazón las palabras
de Liberato: Anastasius miles Ilerdce, apud
Ilergetes natus de domo et familia Diocletiani,
Betenlonem cum aliis septuaginta militibus
post alia tormenta jugulatur.

y de padres á hijo las generaciones han ido
transmitiendo ti hi toria. Nació Ana ta io de
padres gentile , que habitaban en el barrio de
Magdalena; habiendo ido á Roma en su juventud,

al ist.Q_~._ell.lQs'1~\~x~.i,tq~cf f,LiR¡ePf:i.'i\dIWi ''l.ffi' ;¡1fl:ls

disqu islclones crfticas, que pretenden arrebatarle
su g loria con argumentos puramente negativos,
por la sola ausencia de documentos que necesa
riamente han debido ser mi l veces destruidos ; ell a
siente palpitar en sus entrañas la realidad de una
tradición constante, general en dilatada región y
nunca debidamente desmentida; el la conserva in
deleblemente grabadas en el corazón las palabras
de Liberato: Anastasias miles Ilerdce, apud
Ilergetes natus de domo el familia Diocletiani,
Betenlonem cum aliis septuagin/a militibus

I -"'D.~

poder sufrir en sil encio las in j ast ieias y crueldad
con que eran tratados sus hermanos cuando hubo
arreciado la persecuci ón hubo de abandonar su
brillante carrera, dirigiéndose á Lérida, en donde
convirtió á muchos conciudadanos, Llevado preso
á Z aragoza primero y luego á Tarragona, sufrió
en ambas ci udades cárce les, azotes y otros ton
mentos, siendo conducido, finalmente, á Badalo
na, en donde recibió la palma del martirio el
año 303

y también de padres á hijos han ido aviván
dose los entusiasmos con que la ciudad agrade
cida ha celebrado los ' t r iunfos del hijo preclaro
que la glorifica; de suerte que con lo que se ha
escri to y conservado solamente, puede tejer-se
una preciosa guirnalda, que al ornar las sienes de
A nastasio, pone de re l ieve los nobles sentímien o
tos de la ciudad que le cuenta por hijo.

En 15 de Marzo de 1587, ele vó se, por acuer
do de l C onsejo g eneral de la Ciudad al Ilmo. Se
ñor O bispo, una in stancia, firmada por los paheres
M. Andrés Botell a, F ranci sco Pastor, Jaime Al ós
y Mateo Rull far ines, supl icando que decretase la
fiesta del Santo con ambos preceptos.

En 26 de J uli o de 1618 ren ovó se la petición,
á instanc ias y por consejo del P. Rector de la
Compañía de j es ús, fi rmando los paheres M . Jai
me Maul l, Ju an Bta. Cortiada, Luis Pollina y
Franc isco Roigo

CIQ~ -- l1a"" celeorado 'los -ÚTunfos del hijo preclaro
que la glorifica; de suerte que con lo que se ha
escr ito y conservado solamente, puede tejerse
una preciosa guirnal da, que al ornar las sienes de
Anastasi a, pone de relieve los nobles sentímien o
tos de la ciudad que le cue nta por hijo.

En 15 de Marzo de 1587, ele vóse, por acuer
do de l C onsejo g eneral de la Ciudad al Ilmo. Se
ñor Obispo, una instancia , f irmada por los paheres
M. An drés Botella , Francisco Pastor, Jaime Alós
y Mateo Rull farines, sup licando que decretase la
fiesta del Santo con ambos Q ecectcs. .......--,



Un leridano.
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LERIDA -REVISTA

RICARDO VIÑ~S

El número proximo de LÉRIDA-~EVISTA,

que sera verdaderamente artístico, aparecerd

nos hará ofrenda de su arte sublime y exquisito.

Vayamos todos á rendir homenaje de pleitesia

á nuestro insigne art ista y á .deleitarnos con las

armonias mágicas de su Erard .

El número próximo de LÉRIDA-~EVISTA,

que sera verdaderamente artístico, aparecer á

el día 12. Estar á dedicado única y exclusiva

mente a la Exposicion de Arte '1' contendrá en

tre otros interesantes trabajos, la Genesis de la

Exposición, Lista de expositores, Catdlogo de
b' Cl¡U,", I <:;l-U<:;¡ U u;:, bUCl1 ua u\:? ;:,U 1111II::Z, . 1:. 1 ura i o

con lo transerüot énéfn os ya prueba muy plena
del entusiasmo con que le han dado cult o nues
tro s mayore s y perfecto modelo que pueden imi 
tar al presente y en el porven ir cuantos quieran
ser tenidos por genuinos descendientes de aque
ll os perfectos patr iotas.

Como en años anteriores, Viñes, nuestro
"

ilustre paisano, llegó: Sus conciudanos le hemos

dispensado un entusiasta y caríñoso recibimiento.

Viene á pasar. las fiestas entre nosotros, en su

patria chica, su ciudad natal, que tantos y tan

gratos recuerdos guarda de su niñez . El dia 13

nos hará ofrenda de su arte sublime y exquisito.

Vayamos todos á rendir homenaje de pleitesia

á nuestro insigne artista y á .deleitarnos con las

armonias mágicas de su Erard .

P AG. 3

Posteriormente, á primer os de Mayo de 1627,
el Cabildo, Consejo y pueblo, emitieron el. voto
de celebrarla con vísperas solemnes, oficio, Misa
y sermón, y elevaron instancia al Obispo D. Pedro
Antonio Serra, pidiéndole que obligára á los pre
sentes y venideros á celebrar el 11 de Mayo, con
ambos preceptos la fiesta del Santo; y en 17 de
Enero de 1641 acordó el Consejo aumentar en lo
posible la solemnidad, 'as í en lo espiritual como
en lo temporal.

Mas no se content ó la ciudad, de Lérida con
celebrar la fiesta de su Patrono para satisfacer
la devoción de sus hijos. En 30 de Noviembre de
1625, nombró el Consejo una comisión para es
tudiar el proyecte, de construir U'!I-a capilla bajo la
advocación (te S. Anastasia, en la de s, Jaime
del peu del r0m.eu, ó si no pudiese ser en este
lugar, en la casa Paheria, para establecer en ella
un Beneficio bajo el título del Santo, conforme á
lo dispuesto en su testamento por efdoctor en
Derecho y ciudadano de Lérida D. Marcos Bar
berá.

En 1627, Francisca Borras, viuda de Miguel
Borras, cedió un patio descubier to, rodeado de
paredes, con su portal y puertas en la calle de
Areño y parroquia de M agdalena, el'! que se creía
haber estado la,casa en que nació S. Anastasio;
y acordó el Consejo construir en dicho patio la
capilla, y que $e fundáran en ella los beneficios
de Barber a. En 15 de Junio de 1630, facilitó el
Consejo la construcción de la capilla en la Pa
hería, quizás por no haberse podido realizar el
anterior acuerdo; pero en 12 de Mayo de 1669
acordó de nuevo que fuera edificada; en la casa
de S. Anastasia, incorporada entonces a! huerto
de D. Miguel Guardiola.

También cedió la ciudad para que se edificara
el Convento de Carmelitas Descalzas en 1674
«sit io apropósito para Iglesia, casa y huerta y
quinientas libras de ar dites luego, y mil libras
cuando entrasen las religi ósas, en diez años, cada
un año ciento, con condición que el Titular de la
Iglesia ha de ser S. Anastasia Martir, cuyo nom
bre se ha dado á la calle contigua.

Fi nalmente, en la procesión de 1694 se llevó
por vez primera una imagen de plata de S. Anas
tasia, mandada fabricar por su devoto el Canó
nigo Dr. D . Miguel Torres; y en ~O de Septiern
bre de 1751, el portugués D. Manuel Texeira d~

Figueredo y Lainez, á su regreso de Roma, re
galó al Ayuntamiento de Lérida una reliquia de '
su Patrono, con su auténtica y una Bula de indul
gencias, concedidas por el Santo padre.

También cedió la ciudad para que se edificara
el Convento de Carmelitas Descalzas en 1674
«sit io apropósito para Iglesia, casa y huerta y
quinientas libras de ardites luego, y mil libras
cuando entrasen las rellgl ósas, en diez años, cada
un año ciento, con condición que el Titular de la
Iglesia ha de ser S. Anastasia Martir, cuyo nom
bre se ha dado á la call e contigua.

Finalmente, en la procesión de 1694 se llevó
por vez primera una imagen de plata de S. Anas
tasia, mandada fabricar por su devoto el Can ó
nigoDr. D.M~ueITorres~en 10de SeQruti~e~m&-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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LÉRIDA AI~TISTICA

del fl orido 'mayo, algo ex traordinario, inexplica-,
ble , que alegra el almo y sana el corazón, borran-
do de él las huellas de las espinas del dolor, ha
ci éndole rebosar aleg ría y expont ánea satisfac
ción.

Poder mágico es, de la Tradición; que con
sus recuerdos, enardece á la juventud; alienta y
fortalece al hombre, en su edad viril; y rejuvene
ce la ancianidad , haci éndola ' revivir á un pasado
que, real, para elJa no ha de volver.

Si los que nohan abandonado por fortuna nun
ca sus lares patrios por hallar en su natal ciudad
el pan cuotidiano, experimentan tal mudanza al
llegar la festividad del Glorioso cristiano, heróico
adalid de las legiones que ostentaban en sus ell-

BeJlisimo sepulcro, obra de gran valor artist lco, que
puede admirarse en la antigua Seo

-== = = = - :;¡;;

Rápida -

¿Me 'n diriam qué ' n teniu
hermosa Ciutat de Lleyda
que tola us endiumenjeu
com per naces una verge?
¿Me 'u dir iau per qué apar
que vos somriga lo Segre
perqué entorn a vostres peus
ses aigues apar que ex tenga
pera fervos un espil l
digne de sa gaya Perla?
¿Me 'n d iría '1campanar
pera que apa r se desperta
de son r ónech somniar
de son sornniá ab lo s seg les?
¿Me 'n d ir iau per qué apar
guay tar a su do lc a Lleyda,
ne somr iga com infant
ne som rigui en ses ve lleses?
Perque hi ha ga ubanca a dolls
y alegries en les festes.
Hi ha músiq ues y hi ha flors
nius d' amors y de joyeses.
M osfill s v enen aqueix any
a exposar ses obres belles.
T orn a 'n Viñes, nostre artista,
de la rnusica 'I gran M estre .
Al cim del rónech Castell,
al peu del ve ll cen tinell a
de g lor ia coronarán
aman fill, a mon Po eta
¿Y voleu que est iga trista
entre mitx d' aqueixes festes,
rodejada de mos fills
que cada any venen a v éurern,
de 111 0 fi ll que son gega nts
en les Arts, C ienc ie y Llet res .
Per co rich y iu' eud iu meu]o
COI11 per nace una verge
per co es aigue exten
per e pi lle larme '1 Segre
per co COI11 un infant r iu
món Campana en ses ve l leses.

lúleyda somriu

Todo buen leridano que ha sentido mecer su
cuna, arru lla do por lo s ti ernos cantos de la mujer

I vU \,..Juuu \.1 ""'" tI.v ,", lt .. ..:)

que cada any ve nen a v éurern ,
de 111 0 f ill que son gegants
en les A r ts, C ienr ies y Lletres.
Per co r ich y 111 ' eudiu meu]o
COI11 per naces una verg e
per co es aigue exten
per e pi lle lanue '1 Segre
per co com un infant r i u
móu Campana en ses ve l leses .

~---:>-c:--

del florido 'may o, algo extraordinario, iuexplica
ble, que alegra el alma y sana el corazón, borran
do de él la s huellas de las espinas del dolor, ha
ci éndole rebosar alegría y expont ánea satisfac
ción.

Poder mágico es, de la Tradición; que con
sus recuerdos, enardec e á la ju ventud; alienta y
fortalece al hombre, en su edad viril; y rejuvene
ce la anci ani dad , haciéndola ' revivir á un pasado

'-- ~lle . .eal, dJ xolver.
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el hor izonte la silueta de la ciudad que albergó
su cun a y guarda en las entrañas de su tierra los

sagrados despojos de sus amados y el recuerdo
de sus proezas y hazañas?

Para el alma del leridano de cepa no hay dis
tancias, ora more uno ú -otro continente, ocu
pado en sus quehaceres q]..1e, se convierten en pan
cuotid iano, siente germinar en su corazón el roe
dor de la nostalg iavque. explota en febril inquie
tu d, en ner vi osa efervescencia .al acercar se la fe
cha de San Ana stasio. El que puede" emprende
entonces el viaje, ' decidido, para participar del
fe stín de amor de la familia, para gozar con sus
hermanos los recu erdos de un pasado seductor, y al
que no le es posible, porque las contingenclas de
la vida son II1UY varias, son para él días de in deci·
bl e tri steza y en Iontananz á 'despierto y t odo,
com o imán de atracción vé dibujarse la -si lueta
de la v ieja torre de la Cated ral , .quecada día se
agranda, le fasc ina y ,le, subyuga , y entonces en
la imposibilidad de que su ensueño sea 'una reali
dad dichosa, 'cuando llega el día, asoman á sus ~

ojos ardientes lágrimas, vapor de ,tih corazón :
amante .... ¡es la oraci ón del a~lQ'r interno, que ;
en silencio, reza ,el patrtota-por elpueblo que le ~
vió nacer! . ,.

-, [Bien venidos sea islj he rma nos delalrnal r que
en anual peregrinaje, venis á rendir penitencia á
la madre llerda, en el. día que lu ce con más es
plendor sus galas. por el más - ilustre ' de sus
her oicos hijos. .

La Madre os lo agradece con la profundidad
de sus amores" y os bendice, y nuestros herma
nos palmotean de júbilo y se abrazan.

A vo sotros que vivís desterrados y no os es ,
dable cantar las dulzuras que se experimentan en
el regazo ma~erno y que por ello vayan nuestras
almas en las playas de la tristeza y el corazón
brinda á vuestros ojos .c álidas lágrimas de año
ranz á, conservad este cul to á Ilerda, 'mantened
en vuestros corazones vivo el fuego del amor
que por Ella las abrasa, pensando que días más ,
venturosos vendrán 'en que os será dable cobija
ros bajo el manto de la Madre 'que rida que ínter
necida acepta joyosa 'nuestros 'afectos y con más
intensidad os recuerda en estedía, y poder abra
zar á nuestros hermanos que apesar de las dis
tanelas os estrechan contra su corazón y os dicen:
[venid pronto!. ' '

CAMPANER,.

. -
dable cantar las dulzuras que se experimentan en
el regazo ma~err,lo y que por ello vayan nuestras
almas en las playas de la tristeza y el corazón
brinda á vuestros ojos .c ál idas l ágrimas de año
ranza, con servad este cul to á I1erda, mantened
en vuestros corazones vi vo el fuego del amor
que por Ella las abrasa, pensando que días más ,
venturosos vendrán 'en que os será dable cobija
ros bajo el ~n a n t o de la Madrequerida que ínter
necida acepta joyosanuestros 'af ectos y con más
in tensidad os recuerda en este 'día, y poder abra-

______.za á iuestros eJ..maIJO ue anesar de as is-

lERIDA- REV.ISTA

Primavera,galal)a...
Despré s del hivern, ah son f ret, ab sa neu, ab

ses gelades yab ses- te rnpes tes vé la ga ya Pri
mavera, de full es verd es, de flors odorants, de
fru yts regal ats, ,d ', oreigs suaus y d' amben t de
litós y agradabl e,

Le s tl ors apareixen altra vol ta entre nosal 
tres, deya l' .enarnorada esposa -del. cántich deIs
c án tichs, contemplan t la Naturalesa enjoyada ab
ses gales més explendents en aque sta época del
any, la mésfelís y més hermosa, que fá recordar
els prirners dies de la C reació, narrats ab bíblica
sencillesa en el génesi , quan tot eixía dei s abims
del No rés al s conjurs de la veu de Deu, y tot
creixia y germinava en sa presencia, com els
brot s deI s arb res al sentir corre r la sava nova,

Les flors apareixen en nostra terra, el temps
de la poda es arriba t, exc la mava la Sulamita, en
els delits y an obaments de rnístich s amors y con
templant les belleses de la creació, en les que
lIueix la ma del Omnipotent, q:.¡i ,estampá el se
gell de sa grandesa en tot quant o vir érn ab nos
tr es -esguar ts.

El cel blau , el sol pintant ab sos. raigs, - com
ha di t UII poeta de , nostr es dies. -de vert els
carnps, de groch el ~ blats, de vermel l les rose
lle s, de bl anch el vila tges y ' ls pobles; la ll una
en nostre nits COI!) una llántia de pálida llum ,
entre rnilers d ' estels; els aucell s penjant sos nius
del arbres, y ' ls tend ro sos -anyel ls , triscant per
valls ,y flores tes; .tot- aixó ofere.ix un espectacle
tan herrnós, tan enlluernador, que no per ésser
vist mol ts col ps, deixa d' i rnpresionar als sentils
y al esperir, encisats y rendits devant les mara-
velles de la Naturulesa. '

No es gen s extrany que -en aquesta estació
del any, la vida ens assembli més sugesti va, mes
agradable, mes 'simpática y que diguém entusias
mats, ab un poeta: , <be l l .es viure, la vida es l'
armonía>, ó bé que contemplan] l' univers, em
badalits y estátichs com el -pri mer borne en mil;
del Paradís, rupetim ab el Salmista: ( e,1cel narra
la gloria de Deu, y '1 firmarnent proclama que es
obra de ses rnans divines y ornnipotents>.

Per un d' eixos misteris que no "ns es donat
esbrinar, existeix una relació ent re les estacións
del any y ses fasses y, les diferentes épo ques de
nostra edat y de nostra vida.

La Primavera ab ses flors y ab sos oreigs, s'
assernbla á' la infantesa ab sos encants, ab ses
i ·llusións ,:/ ab ses esperances; l' Isiiu, -ab sa cá
velles de la Naturufesa.

No es gens extrany que -en a.questa estació
del any, la vi da ens assembli més sugestiva, mes
agradable, mes-simp ática y que diguérn entusias
rnats, ab un poeta: , sbell es viure, la vida es l '
armonía>, ó bé que contemplan] l' univers, em
badalits y estátichs com el primer hame en mil;
del Paradís, rupetirn ab el Salmista: ( el cel narra
la gloria de Deu, y '1 ftrrnament proclama que es
obra de ses mans divines y ornnipotents».

Per un d' eixos misteris 'que no "ns es donat
esbrinar, existeix una relació ent re les estacións
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lúa torra del butx!

nada que pudiera saciar mis anhelos,
nada que supiera callar mis suspiros;
era todo inutil;
pues eran distintos
aquellos sentires
y el deseo ignoto del corazón mio.

y es que el cielo amante,
bondadoso quiso
poner en mi pecho un corazón grande
que amasó con li mo de este mismo lim o,
que formó con t ier ra de esta misma t ier ra,
que adornó con ri tmos de estos mismos ritmos;
y como las fiares
aun entre cuidados y exquisitos mimos
yacen mustias, mueren ,
fuera de aquel suelo en donde han nacido "
t ambien este pobre corazón morfa
fuera de este nido,
en donde ha libado
las dorada s copas de! amor pristino;
porque aquellos seres ,
porqu e aquellos ritmos
eran diferentes, eran diferentes,
del ritmo y Jos seres de este idolat rado terruño bendito.

Por eso ya ahora
reposa tranquilo,
por que ya han ll egado,
porque ya han venido
los ansiados días que evocaba triste
ll ena de nostálgias, de añora nzas llena , llena de suspiros. '

E. T. 'M.

..::p==::: Ea ; ==:; ; SES === ::c: : ;-::::S:S::--~'"""'
, ,

M.

Dicha

grissos, s' assembla á l' edat viril, en la que les
decepción s de la vida y ' Is desenganys del mon,
ens fan repetir ab Salomó que tot es vanitat de
vanitats y sois vanitat; com l' Hivern, ab sa ro
sada, son fret y sa neu, es fidel imatge de la ve
Ilesa, posta de l' existencia humanal.

Emperó aixfs com del Hivern se passa sens
cap mena de trans ició y sense continuitat á la
gaya Primavera, darrera '1 úllims anys de la vida,
s' obre n peraI' horne les portes diamantines de
l' etern itat, pr imavera de les animes, en la que
obren tarnbé sos brots, sos calzers y ses coroles
les f lo rs que jamay se marceixen, de la inrnorta
litat.

Las ansiadas dichas,
Jos deseos cumplidos
y el gozar de aquellos amores soñados
llenan de dulzu ras, ll enan de dulzuras el cor azón mío.
¡Venturosos días!
tlárgos habeis sido!
IComo en ot ros t iempos tr iste os evocaba
ll ena de uost álglas, de añoranzas ll ena, llena de suspiros!

Pero ya ll egasteis, anhelados dfas,
pero habeis venido,
y ... aquella que antes triste os evocaba,
ahora complaciente os recuerda elegre con sumo cariño..

Hoy de nuevo acuden á mi mente inquieta
las ideas aquellas que me han perseguido " , IMPRESIONS
obstinadamente

días, meses, años que parecian sig los: Moltes voltes só anat á véurerla, de l' última
las que despertaro n en mi ser nost álgi as, fá dos anys quasib é y encara la veig.. . Quatre
las que reco rdaron mis seres quer idos,
las que con un lazo de afec tos tuv ieron llencos de paret esventrats; fets de pedres areno-
unida mi alma á mi hogar querido, ses y argiJa per cement eran els darrers trofeus
las que en mf encendieron una sed de amores de la torra nomenada del butxi, hont centan
d~ las aura 0 10 de 011 amada tier ra saciar han podido . nostres vells pagesos de la rodalia de Vallcalent

Ella hoy me dicen que hi habitaba l ' home que feya l ' ansdit ofici al
COII qué afan buscaba, con cuanto deli r io
un de eo Ignoto Principal. Fins aci la contarella históriea del pa-
que ardiente sentía el corazón mfo... ; g és ... Yo só anat rnés enllá y he yolgut imaginar-
cómo allá en el fondo del fondo del pecho, me unes coses.. . [ohl quines coses...
donde guardar suelo lo que más est imo, Dins lo recinte, hi ha dos forats, á terra, d'
elevarle upe uns trulls encegats de pedruscall y brossa ... potsé
un altar senci llo,
donde le rendía hi abocaba '1 blat, pots é eran pera tindre aygua
el amor debido fresca, pots é era 1I0ch de torment pera 'Is con-
en aquellas hora en que el alma grande dernnats...
siente la nol tálg ias de un mundo inf ini to, Part déíora, á la banda d' Orient, un altre forat,
lente la' tristeza de un destierro largo, una boca oberta de dos metres esquifits, irregu-

siente lo de eos de un hogar bendito ...
E llas me recuerdan lar , d' unaltre pou en qual interior, y d' una es-

cómo en otra tierras gú tar he quer ido ~u~r_<:!.a _(J.~_I~ __ r.Q~J11. YeJL_QXQt~da , !Jlb~ , arr..éL.d~
las que reco raaro n mis seres querrcos,
las que con un lazo de afec tos tuv ieron llencos de paret esventrats; fets de pedres areno-
unida mi alma á mi hogar querido, ses y argila per cement eran els darrers trofeus
las que en mí encendieron una sed de amores de la torra nomenada del butxi, hont centan
d~ las aura 0 10 de mi amada t ier ra saciar han podido. nostres vells pagesos de la rodalia de Vallcalent

Ella hoy me dicen que hi habitaba l ' home que feya l' ansdit ofici al
COII qué afan buscaba, con cuanto deli r io
un de ea Ignoto Principal. Fins ací la contarella histórica del pa-
que ardiente sentía el corazón mío... ; g és ... Yo só anat rnés enllá y he yolgut imaginar-
cómo allá en el fo ndo del fondo del pecho, me unes coses... [ohl quines coses...
donde guardar suelo lo que más estimo, Dins lo recinte, hi ha dos forats, á terra, d'
elevarle upe uns trulls encegats de pedruscall y brossa... pots é
un altar sencillo,
donde le rendfa hi abocaba '1 blat, pots é eran pera tindre aygua
... 1 ... ~~ .... ~ rI ... k: -'---__-'-- ~__~ ~ ~1:fr' A.C.C. .a.f:c.Ó or- lI o.~ ;fe. fA..- t::nQ t'I n o. ~a ' 1
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pulles deIs cossos escorcollats pels vol tors y
corbs , potsé la figuera prén sava de sos miasmas
mefitichs y de sos humors... ,

y la torra no te cap finestra com si 'l duenyo
volgué s amagar de la cur iositat de la pagesi a, les
seves accions...

Talment posada demunt d' un gros penyal,
sembla aquesta torra enrunada un padr ó d' ame
nassa als malfactors, un nunci á la conciencia deis
que delinqueixin...

Per x ó me l' he mirada sempre ab gravetat, ab
ulls ensomniats y la meva pensa ha rodolat estirn
bantse d' una conjectura á unaltra , portada perma
ardenta imaginació qui may para, sempre ovira,
sempre ovira, sempre ... Y avuy que m' ha dit un
bon pagés que no n' queda rastre d' ella, d' aque
lla guayta misteríosa, m' he condolgut moltissim
perqué visch més de ]' imaginació que no d' un
super-ápat gratuit. ..

[M alg uanyada! No 't veur é més.

M.e e,

Ofrena
lo

A vos canto, pr írnpcesaenamorada,

prímpcesa d' ulls de foc y:cabellS:d ' ~or,

prímpcesa angelical detendre cor,

qu' ab afalacs d'~amor, sou arnarada.

Vostra vída es la vida sornníada,
qu' al plé de lIuna canta,'! trovador

baix vostre fínestral, 'al jardí en flor,

qu' amaga ent re ses flors, vostra mírada .

Mírada de puresa benehída,

manantíal de plaer, suau'ferída
que resta al cor g-rabada eternament.

¡Quí pugués admírar, dolca prímpcesa,

vostre cós dívinal, vostra bellesa,

y guard áus cóm rellíquía '1 pensament ... !

, T

Vostra vída es la vida sornníada,
qu' al plé de lIuna canta,'] trovador

baix vostre fínest ral, 'al jardí en flor,

qu' amaga entre ses flors, vostra mírada.

Mírada de puresa benehída,
manantíal de plaer, suau'ferída
que resta al cor g-rabada eternament.

¡Quí pugu és admírar, dol<;a prímpcesa,

LERIDA . REVISTA

Rubler ta de per fúm que t' engalana,

respíras les olo rs d' ayre nuvíal,

tens un alé, qu' et porta tríomfal

del H orta la verdor que t' agermana.

Ton cós, es cóm un llíri en pié jardí,

ta cara, es cóm lo sol á pié rnatí,
tos nüs, son dos vísions, tas mans víoJetes.

Ets de nostra cíut at de Prímavera,

l' aureneta que vol as pasatjera. ..

j y ets l' ilu sió deis sornnís deIs poetes!

MfQUEL SERRA y B AL AGUE R.

LIeyda, 9 Maíg, 191 2.

ÉDIFICIOS PÚBLICOS
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lnfantivoles remembrances

Als amichs de \' infantesa

A mida que pa a el temp s y ' ls anys avencen,
rnés vius y més rescents, sembla que la pensa
remembra aquells anys infantívols que passaren y
ja may tornarán. Al record d' aqueixos temp s,
vé unit el del rnestre, l' estudi, els amichs, els
jochs, els l/adres y aguteils, la plasseta de Sant
Francés y tantes al tres coses que no m' es possi
ble nomena r.

Aq uestes rernlniscencies, aquestes anyorances
sernbla que oregen la nostra ánima y la rejove
neixen, transportantnos a l' enve jab le etat en que
's sornnia ab caste lls encantats y princesetes de
cabells rullats y robiconds que s' enamoren de
gentils patges y ga lans trovadors .

Quins temps aquells!
Soch jove encar y, ab tot, entse l' i r.fantesa

del meu temps y la d' ara , hi ha una gran di fe 
rencia. Molles vegades, pera reco rdar els temps
alegroys y rosats d' aque lla eta t y pera h uir del
suau encantament deIs jochs d' infants, m' he
a segut en un deis banchs de la pl asseta ; y al
esguardar la degeneració d' aquel les ingénues
jugades, d ' aque l le seuci l les con-andes de 110S
tra bella etat, al contemp lar com s' han rnuda t
els in fants aquells aleg roys y joguiners y les nines
xamo es y r ialleres, per xíco ts endiastra ts y de
mal cor y minyones de pochs modos y de meny s
vergonya, se m' ha omp lert l ' ánima de g reu tris
tor y a 1110 ulls han arriba t lIágrimes d' any o

ran a.
Avans se jugava; avuy no. L a pl asseta de

Sant Francés,-pláume anomenarla ab son 110m
popular,-el carrer major y la pl assa de la ban
quera, la que ' trovava enfront de ma casa, eren
no tre centres d' operacións T ot just se sortía
d' e tudi, ay tal llochs esdevenien un aixám d'
infants. Se jugava segóns el temps y la etat deis
j ugadors: al marro, a guinera, a !ladres y agut
zils, a la rueda, a la morra.

Emperó el 1I0ch principal de nostres esbar jos
era la plassela. Oh, l' encan t d' aquelles del it o
ses hores de nost ra etat infantill Els noy s g ran
det s' ocupaven en jochs de moviment, de curses;
jugaven a lIadres y ag utz ils y corrien pel carrer
.n:!al or ,..p~r la car retera, per la plassa, amaga ntse

tor y a 111 0S ul ls han arr iba t Hág rimes d' anyo

ran a.
Avans se jugava; av uy no. L a pl asseta de

Sant Francés,-pláume anomenarla ab son nom
popular,-el carrer major y la plassa de la ban
ti reta, la que ' s trovava enfront de ma casa, eren
no tre centres d' operación T ot just se sor tía
d' e tudi, ay tal llochs esdevenien un aixárn d'
infanls. Se jugava segón els temps y la etat deis
jugadors: al marro, a guinera, a !ladres y agut
sils, a la rueda, a la morra.

_______1'"'-".:1::10 ~ Q.) lo m:' 'Q S
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Yo tengo un castillo
matarlle , rile, rile.

A voltes, les cancons que entonavem en nos
tres infantívols jochs, eren catalanes, belles can
cons populars que son l ' encaut de nostres ío lk
loristes, y entre les que fi gurab a aquella tan
coneguda de L' escudellera:

D e genol ls me 'n poso en terra
110 sé 'I rey si 'm dirá r é.

Qué resta ja d' aquets jochs tan bonichs, tan
íng énuns, tan senci l lamen t infantivols? Per dis
sert nostra, r és o molt pocho Avuy la moderna
pla ssa de la L1iverlat ha perdut ja tot el seu en
cantamentl Anyoremlo.

Moll poca cosa es lo que resta d' aquells nos
t res anti chs di vertiments. Avuy no 's formen aque
lI es filetes intermer.ables que assistíen a Sant
Francés, y aquelles colles de nens y nenes que al
ent orn de la palmera feyen la rueda y jugaven a
alt res jochs en el s mitjdies y en els cap-tards, a
les hores de sortir d' estudi. -A vuy tan sois se
veu a rnitja dotzena de x iquets que juguen a guí
llera, tocant a cau d' amagat y que ja no fan co
rre als municipals, com en mos infantivols temps ...

Es que no hi han infants, potser preguntaréu?
No; es que avuy juguen a persones formals, fan
el senyoret. A vuy esmersen el temps, no en jochs
ignoscents, sinó passejant pel carrer Major ab
sos barretets de palla, ses calces Il argues, el el
garret a la boca y mirant de reull a les nenes,
com dient: aquí passa un home .

Es aixó un avene? Que ha de serho! Un retro
cés potser? Jó crech que sí. La etat infantil reque
reix jochs apropiats, desenrotllo del cos, y aixó
no 's consegueix pas rnés que ab gimnasia, ó ab
jochs; y nos tre s infants d' avuy no ho fan. No
v ull pas negar que entre ' Is divertiments esrnen
ta ts no n' hi hagi qui scún de perillós, ni soch
tampoch deIs que creuen que sempre els temps
passats foren mellors; ab tot es molt estrany la
tr ansformació que ha sofert la nostra infantesa.

Aixó mateix han observat altres companys de!
meu temps, als qui van adressades aquestes rat ·
lIes, y ben segur estich que al lIegirles, quelcóm
aixís com un nou hálit de vida els acaronará, y
creurán tal vo1ta per un moment que encara se·
gueixen jugant a la plasseta de la Catedral o a
la plasseta de Sant Francés.

Si es aixís, donaré per ben empleat aquest

c és potser? Jo crech quesí. La etat intan't'II -requ'é.;
reix jochs apropiats, desenrotllo del cos, y aixó
no 's consegueix pas rnés que ab gimnasia, ó ab
jochs; y nostres infants d' avuy no ho fan. No
vull pas negar que entre 'Is divertiments esrnen
tats no n' hi hagi qui scún de perillós, ni soch
tampoch deIs que creuen que sempre els temps
passats foren mellors; ab tot es molt estrany la
transf ormació que ha sofert la nostra infantesa.

A ixó mateix han observat altres companys del
meu temps, als qui van adressades aquestes rat ·
I ben se ur est ich ue al lIegirles, quelcóm







, .

••l '
I••

·t

"., o

===== Di!!===

('~('Hk"~~~~~ñ~
~=== Y===

lHl~R~©~n~T ~~ f lA

PIA ..
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: . .
~ :. J U an GU a r r o

: ,

.PRON··TlTOD, PERFECCION';y'.cCOHO,Mlfl

BONET PflSCOftL ~,

Tanetres de eonsttral'3ef6D da me..

quinas, ".p&l'aei6n de eatorn6-

T r a ves i a del ea r men" 3 Y 5. - L ÉR (D A
...... ~

CAJAS ,.08T008[AS DH .TODAS ChASES
fP' ' • , .,

Especialidad en la construcci'ón de

puertas perslanas y .tod.Q. ID pertene-
ciente ' al ' 'r a mo "= ==' =====

~ftmR DI: :~RPIHTI:RIft CII ~

Francisco Ribera



A· LOS

Taller de m a q u in ar i a agrícola
----------DE---"::-------

ANTO.Nlü CIUTAT
LÉRIDA

'ESPECiALl DAD EN AVENTADORAs y TRIL-LOS
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de Bicicletas. Que no se les olvide visitar los talleres
de.construcción y reparación de Bicicletas calle Blon

del núm. 2, al lado mismo de la Central Eléctrica,
donde encontraréis bicicletas inglesas y alemanas á

precios de fábrica de las mejores marcas conocidas.
Gran surtido en faroles, bocinas, cubiertas, cámaras,
cambios desarrollos, y agujas para máquinas de coser .

. y hacer calceta de todos los sistemas. - Lanzaderas,
carrillos, cápsulas y aceites especiales para máquinas

cicle a .-R.en esentante d credítadas aouínas DJU coser O.n..J.Jd.: _de coser Bicicletas ~ mo

.~;'~( ,I ~ T-r:j q .

1

fATENClÓN
!, Después de haber visitado todos los establecimientos

de Bicicletas. Que no se les olvide visitar los talleres
de construcción y reparación de Bicicletas calle Blon-

, del núm. 2, al lado mismo de la Central Eléctrica,

donde encontraréis biclcletas inglesas y alemanas á
precios de fábrica de las mejores marcas conocidas.

Gran surtido en faroles, bocinas, cubiertas, cámaras,
cambios desarrollos, y agujas para máquinas de coser .

. y hacer calceta de todos los sistemas. - Lanzaderas,
carrillos, cápsulas y aceites especiales para máquinas

de coser, Bicicletas y motocicletas.-Representante de las acreditadas máquinas para coser NORTH
. MANN. bobina central y rotativa llamada rápida con rozamientos ó bolas y muebles de gran
lujo.-Tod·os estos modelos van provistos de un certificado de .g ar antfa por los fabricantes.

CJEBRUDER NO~THMANN y 1'\. B. H. · DE BERLIN

Las AVENTADORAS CIUTAT son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas
y la adquisición de la máquina por el .Minísterío de Agricultura en el concurso celebrado en Madrid
en la Escuela de Agricultura en Julio de 1904. = = = = .= = = = ---.:. = = = =
Gran premió en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908.- Gran premio de honor y

• medalla de oro en la Exposición de Toledo y Salamanca en Agosto de 1909. = = = = =
Para la próxima campaña, grandes reformas en las AVENTADORAS y especialmente en las á ' mala
cate, que han reducido un 50 .por 100 la fuerza que necesitaban para su funcionamiento. = = -:
Además de emplear materiales que garantizan su sólida construcción, las AVENTADORAS nüms. 2,3,
5, 6 y T llevan coginetes de bolas. La núm. 5 se construye, bajo encargo, con elevador de paja. =

Pedid .Cat álogo y condiciones antes de comprar TRILLOS Y AVENT ADORAS
Recomiendo grandemente' mis trillos, por .sus superiores resultados sobre los demás conocidos; -


