
•

. r - -....

•
y amantes a e su patria, para crear una
barrera ' res istente donde se estrellen
esos señores y una valla (no co mo la
de los,Eiíseos) infranqueable , entre el
terren:, de la legalidad y el de la in jus
ticia, para tener separados estos dos
matices y luchar constantemente hasta
el triunfo de nuestro ideal:

« Una regeneracion perfecta. »
EL VIOLa N pone pe manifiesto -que no

tiene ningun color político y sí solo se
titula satírico v humurístico; nues al
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EL VIOLON pon~pe manifiesto -qu e no
tiene niogun color político y sí solo se
t itula satírico y humurístic~; ,J>U e~ al
mismo tiempo que producirá sonidos
ágrios pa ra combatir los actos .op'uest.os
á la recta administracion y just icia, sabe
t rastearse con ta l maña que dará mele- '
diosas tocatas para solaz y ameno en
tretenimiento de los ocio s de ' n uest ros
lectores . .

Punto y basta . ... EL VIOLaN os repite
el- saludo á todos y especia lmente ~ sus
colegas, solicitand? su ap oj:o y amI~tad
de cuya caballerosidad con fía; desean
deles á todos muchos años e vida para
perseguir sus fines particulares- como
para él hará los posibles.

La R.edao clo n..

Advertimos á n uest ros
lectores que este nú
tuero ha pasado por

' la censura militar .
Hasta el próximo , si

precisa también .

Tocará los sábados
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Saludo

Un vacío inmenso en nuestra prensa
local había; vacío que dejaba espa cio
bastante para que los caciques impe
rasen con más desah ogo , atropellasen
con más de scaro é hicieran imponer su
di vina voluntad á todos los demás.aca 
liando los gritos , mu y pocos , pero al
fin manifestaciones de protesta que de
, pr h('\~ nf'\hl p c c;:; nHgn d' "1t' Q; '1110 11"1 l,...,nC' r¡

dJ\'ina voluntaa á to os os aemás,aca -
liando los gritos , mu y pocos , pero al
fin manifestaciones de protesta que de
pechos nobles salían y ante que la masa
muda, ciega j' q ~le no hacía ningun 0l0 

vimiento hac ia estas iniciativas, se so
b recogía no pud iendo reunir fuerzas bas .
tantes para formar oposicio~ y s~ reu
nía con el1 engrosando aSI la inerte
pO;)lI l.lcherLu ue se dejó dominar po r
n u rsuos re zuelas.

La prensa es la voz del pu eblo , Iecto
res; y que la nuestra pe rmanecía al pa
recer so rda , muda y ciega ante los atro
p~ 11 05 que 'á diario se cometen I es pa
rente , y á tin de oponerse á tantos des
a fueros EL Vroi.os inaugurará hoy sus
conciertos, nada sonoros para los 'que
no estén limpios de mancha y po lvo .
Este os saluda á todos: caciques , prensa
y público en general, advi rtiéndoos
que á todo autor de cualqu ier ab uso pa 
t ent e y que sea denunciable le propi na
rá una serenata á toda fuerza y acom
pañado de sus he rederos los vio loncell.os,
violines y violas .que por es~a seccion
desfila rán á su t iem po , al objeto de en 
mendarl es ó que se vayan con su músi
ca á otra parte.

EL VroLON desea la cóoperacion de
, cuantos se es timen de honrados, bueno s
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En el corto espacio :ie un año ó poco
más, heu.os batido con ventaja el record
que nos cond uce á nuestro ab ismo y
todo por cu lpa de cuatro señoritos, que
vanos como un pavo, han pasado por
todo, con tal de cruzar el pecho con
aque lla banda tan chi llona.

Dimitió un Alcalde, (por cierto muy
pequeñin y baturrico por añadidura) y
ni un céntimo se encontró t n las, cajas
Municipales, pero sí un fajo de atencio
nes que cubrir.

Sube otro, que por la pinta se pare
ce al gran Aguilera y por los planes y
reformas al Boeci Ilo Gamazo y despues
de lucir su gran figuta. efrNTallas (sartas
sí, pero remononas, ) que él construyo
y cuan do con las manos en la masa se
dispor.ía á implantar su programa, (que
tambien hace programa) . .. . .. [zás! ...
tpatapluml [pluml ....

¡Que viene el otro!
y Cal') todo su aparat ó, bombos y pla

tillos, y delegando á un funcionario,
que dicho sea entre nosotros hace mas
cariz de memo que de Delegado, la Di
puracion se nos sale por la tangente
y acordándose del antiguo refran de que

(Iq. • . .• .
há cien años de perdon»

. desbarajusta los planes de nuestro dig-
pa"a¿mi.t .... ·~ t.,.. ..l'LJ" ....r.n.s.~ rt,.,lo,r-n..RI"'L ,., pm_

y acordándose del antiguo refran de que
Hq . • . . • .
há cien años de perd ón»

. desbarajusta los planes de nuestro dig
no dimitente y lo más do loroso, em
ba rga la cuarta pa rte de los ing resos y
[adios ernpleadillos de mis ', pecados!
Adios pan de la fa ilia! ¡Adios tu-
rronl , ..

Si por Nav ida nsaban nuestros
modestos empleados del Ayuntamiento
cobrar sus atrasos por el usual agui
naldo, ya ve desde ah ora que el rorro
de palacio grande con vistas á Fernando
les ha dado el t raste y ha rematado.

Ya veo la ca ra tan rcrnilona que pon
drán el d ia de Noche-buena nuestros
empleados, no pudiendo cumplir al pié
de la letra los versos del poeta :

Es ta noche es noche buena
y mañana es Nav idad;
saca la bota María
que me voy á emborrachar .

¡Q ué noc he tan noch e- mal a,
mío!

Y los Concejales como si tal cosa re
bosanuo sa lud por todos sus poros y . ..

y Pocurull tan rnalito-el probe. Di
ch o emba rgo se le ha indi ges tado de tal .
modo en su estómago concejeril que ha
te nido que presentar con profundo sen
timiento la dirnision , alegando alteracio-

•

Oonceialeriae

Nuestro Ay untamiento va poco á po
co transformándose en teatro vil, teatro
donde se representan á menudo farsas,
descubriéndose mútuamente mangon éos
y atropellos y p resentando á la faz del
pueblo ler idano , que anonadado de ver
tanta temeridad n nuestros ediles, les
contempla con los ojos desmesu rada 
mente ab ier tos, una parte vergonzosa,
inícua ~ in iigna de quien tenga con
fiada nuestra representación y la conser
vacion y mejora de nue stros intereses,

La cosa va tomando un cariz muy
compungido. -

'Las sesiones 'de nue stro nu nca bien
ponderado Ayuntamiento, quedan redu
cidas á la peroracion de unos cuantos
románticos de tor va mirada y rizados
cabellos, ensayando sus buenas cuali ,
dades de orador (¡!), propinándose unas
cuantas sandeces por fútiles motivos,

- desollando al Meco leridano con paz y
tranquilidad yacariciando su pa tria co 
mo Si estuvieran en un Consejo de .... ..

. fámilia que ditamos.
- Cosa seria es, debiera Sir y pa recer,
la ré~esel'1taciot}del pueblo en la Pa 

"hería] pero en este pais donde se hace
me S i (::SLUV'lC;¡¡U I t::Ú u 'u u V U;)"' J v \'n;.~ ~.-.;

1jijJ?>j¡¡""P. fámilia que ditamos.
Cosa seria es, debiera Sir y pa recer,

la ré~resel'1taciot) del pueblo en la Pa 
"hería] pero en este pa is donde se hace
.todo al revés, se pisotean y escarnecen
los derechos civiles y polít icos del p ue
blo y liándose la manta á la cabeza, fa
brican gent e nueva, flemát ica, román
tica, enclenque é inservible, no sin antes
haber visitado el horno donde se cal len 
tan los con cejales, formándoles la cor 
teza que les sir va de careta, desver
guenza, para pisote ar el día de mañana
los derechos mas sagrados de un pue-
blo : su honor y su moral. '

L a nulidad de nuest ro Consejo y lo
inservible que es, ta l como hoy está
constituido, es patente , habiéndonos
conduc ido po .una pendiente tan resba
ladora, qu e en corto espacio de tiempo

' hemos lle8ado al descrédi to y á la des
moralizació n ante nosotros mismos, los
de más pueblos y ante nues t ros deseen 
dientes, que llenos de estupor leerán las

. páginas de la H istoria de esta desdicha
da Ciudad, esc ritas hoy con un punzan
que desgarra las hojas, 'y que es or igi- 1

ado de la inexperiencia de nu est ros I
ediles, en asunto ta n delicado co mo es la I

ministJ~ienes de un pue- ' r
bl0 mo derno, sin que su fran menoscabo
sus fueros, t radiciones é int ereses ,



EL VIOLa N

•

amigas predi lectas y os de fend eremos

~ont ra los q '.le neciamente quisieran

ins ultaros .
P ero) ¡ay de vosotras' si no le haceis

caso; ¡ay. de vosotras! si ' no conseguís

captaros sus simpatías y escuchar sus

consejos. P ues entonces no sol amente

no. os defe nde r.á, sin o que. ... tampoco

dejará de considerar os como es debido

y solo se permitirá el desah ogo de ha

ceros com prende r lo ma l que haríais en

corresponder de.este modo, pues des

pues de todo E L VIOLON no dej a de te

ner algun ascendiente sobre este jardin

de flores llamadobello sexo . .

No teniendo otras obse rvaciones que

ha ceros, f< L ViOLaN os di rige 'desde

sus humildes colu mnas el mas respe

tuoso saludo y ap ro vecha est asion

par a p one rse á vuestros piés
Taran.

CY---- ....c ~.:.sv- ....c CJ,...-~/h)~~

Como estamos

Todo se acabó .
La debii tabla donde nos asimos con

cr ispadasñmanos en nuestra desespe

ra cion , fragil y podrida de sí, háse rotó

y sus pedazos van perd idos, sobrena

dando sí, pero esca r écidos por el mal

llamado Derecho int acional, la odio

sa ley del más fuer te ya nqui y por la

conciencia polí tica de esas Cancillerías

aaIlUU ·SI' t'=Ort:l.i9 ~ del desootismo y

llamado Derecho int~acional, la od io

sa ley del más fuerte yanqui y por la

conciencia po lítica de esas Cancillerías

europeas. momias del despotismo y
de la desverguenza . .

P oco há se ha con sumado e1 sacrificio,

inmolando por víct im a '11Dios yanki,

el poderío co lon ial espafiol, que á cien

cia y paciencia del pu eblo y por el lujo

refinado de algunos políticos de oficio

na venido á par.ar en este estado de

desbarajuste, desorganizado y salvaje,

ofíciándo como Sacerdotes el tísico Day

y nuestro D. E ugenio. ayudados en su

dí ficil mision de desolladores por los

oficiosos de l to cino Ma-kinley y de nu

estro miliciano Saga~ta .

L a mal llamada Comision de la Paz,

ha estado representando en Paris come

dias indignas de personas que deberían

ocuparse de nuest ra suerte, dejándose

arrebatar en pleno pais civilizado todas

nuestras colonias y haciendo por último

una evolucion de retirada maestra; que

es como lavarnos nuestra razon con un

trapo sucio cual es el Protocolo ,im
puesto por los impostores de Washmg

ton.

nes en su preciosa sa lud y.,.. el hab er

se consumido de tanto chu pi r el pana l

de rica miel, donde acud ieron con vor az

sed de... . de leitarse en las dul zuras de

la A lcarria , digo, de. la Caja munici-

' pa l las concejalitos... ¿eh? como suena ,

i tas, leridan os.
P ero men os mal. A'Pocurull mu erto

Aige pu esto y ya 'el peli rizado (cuan

do se los r iza) ha inaugurado sus fun

ciones en ses iones qu e... ¡blan co! la ná,

tan frescr ita la gente como si cog iera

peras con la mano. .

Duer men nuest ros edi les, an te ta les

aco ntec im ient os. Pe ro ¡ay! po brecitos,

que poco t iempo os queda de entonar

alleluya.
Los expedientes están entre magin

y magin y pronto escamareis con aire

compungido el
¡Ay de mí , infelice

y vereis como vuestros emblemas qu e

tan bien portasteis y lucristeis en milac

tos, os marchan, de jándoos con un pal

m o de narices, así, como las de Sanchez

Toca, y se co locan en pechos jóvenes

que conoceis y os pensais, que tan solo

sirven para hacer sombra en nuest ra

calle Mayor, echar cuat ro piropos á una

muchacha y cantar como unos papana

tas aquello de . .. con una falda de
percal plancha! y ot ros cantdbiles

.de las comedias del género chico hoy

um.hnnn . - J

tas aquello de . , . con una j aiaa ae

percal plancha! y otros cantdbiles
.de las comedias del géne ro ch ico hoy

en boga .
Apañaitos quedaremos.

Soplo y abur, hast a el próximo.
F ray Cnrrlto.

es> -'O-:lc::..L-- -'O-:l~ /O-)C:;>...-- ""'-60c:;....- ""'-60

A las señor itas
de Lérrida

•....,;,¡;.---:li'~O,S vayáis á creer, simpáticas po

llas, que EL VIOLON se haya olvidado

n i un solo momento de vosotras , apesa r

de las muchas in vestigaciones que tie ne

que hacer pa ra perseguir el fin que se

p ropone . . d:. .
En primer lugar os he d~ ad vertll;,

que tendreis en él un fiel a migo y servi

dar, siempre qu e por la manera ~e tra

tarle os hagais acreedoras del mismo y

no haremos, en manera alguna, lo que

.otros semanarios quisieron hacer con ese

ramo de flores tan bien colocado sobre

nuestra querida Lérida.

. Se os tratará con el mayor respeto y

finura, se QS considerará como á sus
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C O LEGAS
L o gare l- lo enamorat

Que blassonant de gomós
'5 passa '1 día fent 'los
Per -un mateix vehinat,
y que sols per 'ná mudat
Pateix mes gana que son
,Y 's 'te pe:- un Ciceron
Tot y sent un ignó.:ent,
Demostra ben clarament
Que roca bé '1 oioton . :

jada á un lado á los padres , en otro á
los hermanos. en otro á los am igos y
despreciando la vida ante el deber de ver
daderos patricios h an empuñado, con va
lar , el ma üse r y ca rga do con el fus il para
defen der la bandera española ¿i10 mere
cen estos va lien tes hermanos recibirlos
en coche? ¿No son acree dores de toda
clase de ostentacio nes? .No (S ha mo vi
do co npa sion el ve r que' marcha ron ale 
gres, buenos y cont entos y hoy tornan
cabi zbajos , ané m icos y maci lentos?

¿Q ué conclusion saca rá n estos pobres
m ártires de la nac ion, de ver y compa
rar la despedida que · fué verdade ramen
te patriótica, en su forma, y que se les
haga ahora un recibimiento como éste~

QUé no nos han portado -victoria
completa, ya lo sabe rn os . y por lo mis
mo nadie Ignora que no 'son ellos los
culpables. .

A ser verdaderos españ oles, como
ellos son, hubierais contribuido ' con
vuest ros medios , alivian do as í la multi
tud de aflicciones q ue ti enen aquellas
madres, quet ristes y apesaradas contern
plan con dolor ins ufrible el regreso de
sus hi jos, que más que hombres parecen
esqueletos animados.

N<? solamente o~ 2a da do por no pro
porcion ar protecci ón y consuelo á las
ma~res,sinoq~e tampoco á los hijos, ya
no intento decir moralmente sino deuna
manera material. Bien pod éis proseguir
porcion ar proteccion y consuelo á las
madres.sino q~e tampoco á los hijos, ya
no mtento decir moralmente sino deuna
manera material. Bien podeis proseguir
engañando al pueblo, mas rogad á Dios
no llegue el día que de él necesitaseis.
En una palabra; que no venga un día
de ayer para vosotros , ricoshacendados,
porque ento'1~es sabrá el pueblo villa
namente ultrajado, corresponder á vues
tras injurias y desprecios.

Entos.

o ..... /'"[.)C:9.--' -"00C'..J..:" """lí-)O......~/Q

.Arpeg ios

¿Dónd e:. est á aquel ~mor á l ~ patria
Cjue le llaman patflO~lsm~? ¿Donde. ,e ~ -

. tán aquellos que se tienen por patriott
COs? .Dónde están los defensores de la
rege~eracwn? E stas preguntas me ha c
cía cm la estacion el día de la llegada da
los enfermos de Ultramar, al ve la.ca
si nula asistencia de carruages parncu-
lares para llevarlos ~l Sanato ( lO . I

Aquellos que declan - ¡que los envien
á miles! para que. concl~yan de ~:ma..
v éz. -Si es necesano sacnficar las VIdas
á centenares que así se hag~; el p!'oble
ma es concluir pronto: YSI alguien se
permitiera hacerles alguna observa~lOl1,
con teda su gracia contestaban. - SI me
llaman, ya iré donde convenga

Conforme para los que ~ultlvel1; es~as
ideas que califico de &QtlhuQ1amtanas '

'.. tY ao1:i~patlo a; ner en ac os .com.o
el del otro día en que aquellos infeli-
ces.con lágrimas de dolor habían de-

•

Quedan pisotead os nuestro honor y
tradicion Y arruinados para siempre
nuestra arca , debido á la nulidad de tan
tos Sagastas ,VVeyler s, Silvelas , R ome
ros y otros compin ches respo nsa bles
ante Dio s, ante la opinión, an te las ge
neraciones venideras y a nte la Hi storia,
que imparcial condenará como s,e
deben estos atropellos en gen te tan des 
cuidada y ligera como somos los espa-

' fie les.
Perdido el honor de nuest ro ejér cit o,

(no por falta de valo r) sino .por derr.ota
moral impuest a por nuestros GobIer
nos); perdida nuestra marina que era de
sí ya enclenque; arruinado nuestro Te
so arto ya el contribuyente de tan
tos ibutos yacía de . san~re honrada
las venas de la raza espafio la , es casi
imposible la t an en boga «egeneracion
en esta t ier ra de toros y. flamenco.

Mue agricultura , bastante instruc-
cion y os centros viciosos son . Ias
únicas armas valiosa que debem os ern
puñal' los amantes de un a rege neracion
pronta, yerdadera y ef icaz y EL VIoLaN
os promete en números siguientes tra
tar como se debe asuntos tan delicados
como son la pro speridad y brillo de
nuestra madre pa tria

El Baron del S e g r e

CJl.;- -""lf:)c:::Jl--- :oró-)c;.....- ~CJ.-- /lh)CJl.;- /lh)

nuestra maare patDi:1
E l Baron del Segre

C:Jl.---""lf:)c:::Jl---s--o:Jc;.....-~c:::Jl---/lh)CJl.;-/lh)

¡. ., ni pat J"íotis'moJ-
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t en de el viejo pro longar indefinidamente
su vida.

Preenden:
Ascensos, 105 emplea los y milita res ; des

tinos, los cesantes; inquilinos, los case ros;
lo . méd icos, epidem ias; pl ei tos, los ab oga
do . Po r último; tod os pretendem os en este
mundo . . '

Algo más que las d imensi.m cs de un ar 
t ícu lo, que d icho sea de paso, también tie -
ne pretensiones, necesitaría para tr a tar de .
esta constante ocu pación de l géne ro hu
mano. Me limitaré, por este mo tivo, á t ra
tar de los pretendien tes amorosos ,

Los pretendientes de esta clase, en que
he fijado mi at encion son es tos,

Pr c tend ien tes de estafeta , de esq uinazo,
de te legrafía, de - explosion, pretend ierues
á palo {seco ) á toda veZq.; sin la'Str~ de bo

rasca
El pretend ie nte de estafeta, es el qu~ en

per fu mado b ill ete, man ifiesta al objeto de
su amor, su atre vido pe nsamiento en estos
ó parecidos t érminos;

«Ado-rable Señorit' Anoche tu.ve la in
co mparab le di cha de ver á V. y desde en
tonces, no soy un hombre, sino un volean ,
un crisol, un horn illo. '

¿Serí a V. t an insensiblemente impávida,
que su combus tib le cor azon no se derrita
c erno abr asada lav a, co n los eflu vios- ardo
rosos d . u n coraz ón que la idolatra? .. ;»

Merece prefer en te atenci ón el pretera
d iente de e .qui naad. A costu mb ra á situarse
e n la calle en q ue vive ,30 adorado tormento
contentándose con estar mirando á sus 'bal
co nes y acechando la ocasion en que salga
élteiiYe~ae'l e~qúln~zo:'; Xcos'ium'ora't1aslttfaArJe
e n la calle en q ue v ive 3U adorado tormento
conten tándose con estar mirando á sus 'bal
cones y acec hando la ocasion en que salga
de su casa para seguirla aunque vaya de la
Estaci ón hasta el paseo de Boteros.

Ya quisieran todos los , ministros á quie-
ne i acos n pretendiente" que se mantuvie- -
ran t la m isma circunspecta reserva
que e rójimos.

El e teleg nafla, v ive por lo regular ea
fren te de la casa de $U pretendida. Cuando
po r -la maña na ri ega las macetas, él saca su
can ario al balcon. La vecina vierte un jarro
de agua sobre las fia res, el vecin o da un
suspíro .q pero qué suspiro le lle va las marros
al coraz ón, cierra los- ojos, se mete dentro
la vecina y ..... enterado >.

Sin du ín alg un a el mas raro de todos es
e l pretend iente de rxplosíon . Este, vé en la
el le una mu ch icha con circunstancias, y
le c ns rr ta in continenli u na' declaracion .

El pre te údj en te á pnla'seco es el que se
presen ta en lad ém.m.la co nyugal sin mas
anr ece ie ntes que su p rop ia persona

El pretendiente á toda vela es el que-se
p rese nta car gado de r iq ucz.is en el puerto
del amor . A es te" nU I ,C<l se le hace guardar
cuar en ten a, ' t ri bu t ánd ose le tedas y aun mas
sa ludos qu~ los de ord e nanza .

En cuanto a l pre tend ien te ~n lastre, na
Ja ten go que aeclr, que no sea e l que siem
pre se lo lleva el viento.

Los p7'"(dendientes

y !i poble que consin~eix.
Que l' explotin sens conciencia

,y 's mira ab indiferencia
La plaga que l' afligeix, .
Veu que altres fabri can grel x
Ab la suhor de sont front
y no 's desperta del son
Per lliurarse, com podría,
Ab malta mes maestría
També toca '1 violan.

Pepe derseg;r~'

ref"d6rnl '1 I11<U - ya- ··l1b.-ec,:i'l , Yv,

L' Ajuntament qu' aixís es
Está tocant '1uiolon.

Lo general de quin calla
Bó tan sois per fe JI florero
Que fá alardes de guerrer o
y que en temps de pau may call a,
Yaixí que la guerra estalla
Presenta la dimision
Resultaot ser un lloron
Ab canguel fen omenal;
Tot y essent un general
També toca '1 oiolon

Lo marit de mala pasta
Qu' així qu' arriva la festa
Degut á sa mala te sta
Tan com guanya tan se gasta
y que borracho de cast a
Per 'hont vá fa de buffo n,
Queda mal ab tot lo mon
y atacona á sa muller,
Sens gens de solfa saber
També toc a '1uiolon.

1':L VIOLaN

L' Ajuntament ape cat ., ~

Que sens que '1 pervendre veigt
Concedeix un pri vilegi
A emp resas sens dignitat
Qu' explotan al vehinat
Ab cínica sens [acon
y no té bastant teson
Per borrá '1mal qu' ha comés;
L' Ajuntament qu' aixís es
Está tocant '1uiolon.

. Pretender: he aquí un verbo cuya conj u 
gacion es aprendida por todos lo ~ mortales,
con pasm,osa facil idad y que ?'fi ',lIm ente
olvida nadi~ durante su peregr lnac lOn po r
este mundo.
, Nosotros pretendemos; vo-o tros pre ten -
deis; aquellos pretenden. .

La vida humana es u na per petu a pr ct en -

sion. , ' ' . j
Pretende el niño ll egar a Jo ve n; pr e te n e

el joven ser hombre h ech o Y, d er ec ho ; pre
tende el adulto recc br ar su JUNe ltlud;.pre-



rey con las C uestas de éste ó de aqu él t ie
ne que perjudicarse á tercero?

- Pur lo qu e tu has dicho antes .. .. Xau-
:0 , y lo es de verdad.

- Oye, Arco : la Diputacion como siem-
pre ¿eh? o

- No., porque se h a tra~lad ado; pero si,
coma siempre -

_ ¿Y la pren;a?
_ Chico no me hagas profun dizar tanto

solan;ente te d iré q u.e nue~tro pan de to do~
los d ías es: «Aye r h izo u n día pri maveral'
el Sol todos sus ray os nos envió y el Pai~
se p re~e ntó como siem pre .. " y al final
«Contra los bruscos cambios de temperatu-
ra¿óm en el j.lfabe A ó B.;.) ,

_- ¿Hab rá muchas en ferm edades?
- Sl las hay; en tiempo seco por los

acan t Uadros adoquines qu e hay en la calle
Mayor . Y en cuanto .cae u na gota .de agu a
torrente,' impetu osos por un laIo, por o tro
lazunas y estanques Y en el centro el z ran
Océano. o

- Pues que cambien de anu -cio y así di -
rán verd.ades.

- No, no rnore no ; é5tas, p ~rjudica o al
bolsill o Y á la cabeza.

_ Pn ece estraño hayan llegado hastaaqu í
las quejas de l vecindario contra el alum-

brado .-Es muy natural; 'pues si todo fué gritos

y algazara .
- ¿De modo que nada hici eron ?
_ y que han de hacer , si todo est á acau-

dillad o por.... ; pero con to Io, que conste
qu e como á mujer de peso La Eléctrica si-

::..íqU€ 'i.lr.lrlUJ.S.~-.:_ - ,
díllado por .... ; pero con to io, que conste
que como á mujer de peso La Eléctrica si-
gue con sus rarezas. '

_ y para terminar, dime algo de los

granl es teatros .
-Como inseparable mío, te pondré al

corrien te en pocas p:l1abras. Dirlamos par a
empezar que el arte escénico leridano está
en su apogeo. G ran variedad de espectácu
los observarás en el interior de. los gran
des coliseos. Al fre nte los imitadores de R.
Calvo y los admiradores de Vico. En una
de las b utacas un a joven que di ce (mañana
por la noche á la salida del sermon). En otra
(tu eres un info em.al Y si no re1Jaras tu con
ducta me voy co~ las Estr,ellas); Y haci a la
parte de atrás un Joven flem áti co provisto
de buena cor aza en el cuello qu e está tan
teándo p05iciones para con templar á su sil 
fideo Advirt iéndote que no solame nte asiste
la clase alta, si que tamb ien la ratoni l . En
resumen: se parece , por no deci r que 'es, un
mercado donde se mer~a .poco, malo " caro.

- No me puedo explicar como he tenido
la suficiente calma para escucharte sin to- '
mar los trastos Y marcharme, sin dejarte
conc lu ir; con que sin pérdida de tiempo y
sin reparo alguno á emprender el vi aje
cumplir corno verdaderos leridanos; delZ
tar y corregir al que mal obre y r~cibir ca
plácemes al que bien haga, qued..ndo así e~

- --

6

_¡H ola amigo Arco!
_¿CÓD;lO vamos VlO'lóo? - Chico no sé lo

que me pasa... . estoy med io atónito.. .. ¿y
cómo por esOS mu ndos de pios, si yo creía
qu e todi v ía estabas en Léridar

_ No mehabtes de ella pues no sé lo que
me pasa cuand o hablar ~e ell a oigo .

_¿Y cómo. ~u . que ~Iempre sa1í~n de tus
labios teases dirig idas a ensalzar a aquella
ciu dad; que todus tus p~nsam.ie~tos á ella
dirigías, tu perse veranc1a.de arn rno en las
buenas resolucione¡; que a la pnblacion pu
die ran clnven ir? ¿Te has ausenta do?
• -C()U t odo el pesar de mi y, idª tu ve que

DI~charme. \
""",¿Por qué? .
-..';por qué, d ices?... pues muy sencillo,

• h ' L: " ¡"'~ n " n mnmento en re
DI~rc arme . .........- \ -

""",¿Por qu é? .
-..~Por qu é, d ices? .. pues mu y sencillo,

hombre' no me dejaban un momento en re-, .'
poso.

-¡Ah!. ... comprendo .
f _DejémonOS de mi ma:cha,·.y to~a vez

que v,ienes de aquel pals: .. , llamemoslc;
Xa uxa cuéotame algo, sidé n ue .
ocurrido. por ejempto~ de rancho p
¿está tan surtido como antes?

-Ya lo creo qu e' sí. pues mira, como
costumbre de nuestros gobernantes, una .
vez constituidos poder los lib era les empe
zaron á emplear á éste 1Jor ser pr imo de ese
ó cu ñado del tio (¡ sohdno de aquél .

_ ¿Y que decia el pueblo?
_S:lbes lo que decía «que lot se queda

á casa». .
_ y tenía mucha razono
_Respecto aqu ellas riñ lS que hubo en-

tre ....
_¿Entre .quién?
-Los padre . ... de ....
-Sí, col1lpreodo; esto es de primera.

Disgustado el Astro rey y alg un otro pla
neta por las Cuestas demasiado b ruscas y
no pudi endo así av~sa\la r con. su poderío
todo el firmamento, r~solvió á dejar sin luz
á uno de lo , ofendidos expulsándole de
dentro del palacio de ....

• _Vay'a, esto y a es otra cosa. ¿Y por qué
si llJ¡¡O tenía que solventar e\" señor Astro

OonjerenciaentJ"e
Arco y Violon

El B a c h i lle r .

~,/"Ó-)~ r ó-)C,9__ .......ó-)c:JL-- ......ó-)c::Jl...-- C,9...--

El de borrasca e; .l '1 l~ e l que siern x e esti
de rr u an o co n I.lS no ,1.15 . P.>ro en estas
b .) r r a <; ~ .I s se suel e e:-;l reilJ r. cu m .io menes
lo p.i e05¡l ~ en el c5~0 11ú im previs to de'¡
matrl :DOOlO. .

Yaquí concl uyo: pero n o sin reoe tir
q.u ~ es. e ar.t í-eu lo talU?ien t~en e un a pr; ten 
sion, lU~s o m_DOS ilusor.ia, pero pre:teo o

sien al li ú: la de qu e haya gu stado á mis
lectores. -

•
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Sió

u i«

ACEHT.I .J O.

Leon

Form ar la Cor te conservadora- silvelis ta de
esta provincia ,

L
O
N

Tanoch,

Pasatiempos

TARJETA...

Combinar las letras ele su erte que formen
el nombre de \111 Semanario recten nacido

Ileraeto: .
~~¡lZ.1I!I

r
e
m
u
eh
o
s
n

a
d
a
b
u
e
n
o

a
b
u
e
n
o

Combin ar los nombr es de \ 05 mieditis de J u....
ni y que salgü la frase.

COMB J ~t\CI0N EST UDIANTIL
e
n

LOGOGRIFO NUMEIUCO
1 23 4. fi (j 7 8 ~ Instrumente-

2 1 58 4 ()= Lo que es de leones.
8734;') = Lo qu e desean las chicas de

L érida .
3 487 = Bellida cornu n.

1 Q 1 = Consonan·te.
12= Arttoulo.

1 = Consonan te.

EL VIOLQN

En la m isa de d oce de l J ig lesia de San
Pe :lro, no pa rece sino que sea la ig le<l:l d e
n-o da , d on de se co ngregan 1<'15 111 uná s con
sus correspon d ientes h ijas .

T odo esto, nad a t ie ne d e partic ula r ; pero
lo qu r:: n o cabe e .t n ues tra -noller a , es el
que mu ch os suje tos, corre,p()ndie n t ~ s a l
sex o feo , hayan de sir-rarse, Ú la sahda de
la mi sma, en la ace ra pr ó xim a, iñ te rru m
piendo el paso de cua lqu ier crist iano que
aci e l't e.. á t nsitnr po r e mes iOQ-Hi10 sitio
en lac ita:la hor :1

Nos parece qu e 11 si l tda d e u na igles!a
no es el sitio urss " propós ito par a CO I1!' PI

raciones se xu al es . q ue n o o t ra pa rece se r
esta accion que d enu nci a mos.

~

El martes ser ían las n ue ve de la noche
cu ando se d ecl ar ó u n incendi o en una sas 
trería si tu ada en la ca lle MJyor v á unos
diez metro s d e di stancia de n uest ro Parque
de Born beros. -

En tal es co ndi c io nes neces ita ron los in
d ividu os m as de tr e in ta m inu tos para ac u
d ir a l lu gar d e l suceso. Y por añadi du ra no
pudo saci ar la h ,::: br ie n ta sed e lSr. Ber tr i n
h asta que los señores bomberos nos d ier on
d~-Bomb~ro;. --00'_" : - - -~- ~

. En tal es co nd ic io nes necesitaron los in
d i vi.lu os m as de tr ein ta minu tos para acu
dir al lugar de l suceso. Y por aña d id ura no
pudo saciar la h . :::br ie n ta sed elSr. Bertr án
h asta que los señores bomberos nos di eron
\1 na prueba de su gra n organí1.acion.

Además al Sr. Comandante le acon sej a
m a s que dimita del car go; pues hijo) n i h a
nacido p:ua .. ...

~

Solamente en la presente semana hemo
gotado de un a inte r ru pcion por par te e
nuestra compañ ía de a lu mbrado. D esd e .el
presente anotaremos en esta seccion tod as '
las desafinaciones con que nos venga obse
quiando dicha señorona.

~

No ha muchos las te nía q ue efectuarse
un desafío entre una Rat:z peque ñ« y un b ien
plantao gato bl anco de An gob , con to da s
las regl as d el arte. Ya que la Rata mete la
pat 1 en todo para h acer su agos:o y e l Gato
Blanco está amenazando siempre con sus
uñas, creemos m uy opcrtu no adver t i r f. los
que en tal caso se h allen, empleen , para
efectuar la id ea, la gran arma d e l tenedor
y que Jo realicen celebránJolo á la vez con
un lunch al h otel Tupt,

~

A unas Mm-as vimos cierto día vestidas
de camareras con su delantal blanco m.uy
bien puesto y llevado con sal (dice e l re
frán); pero no así, pues llevaban dentro ex
qui;;it s manjares para los repatriados.

¡Olé por las camareras auto ropentinasy
de ojos de roca!

nuestros corazones la honra v s i t isfacclon
d e h ab er cu m plido com o b uenos pat ric ivs .

Haclles.
~-:;~::>::-~':)C\SJ ~~ ~) t "'---_ N:J ~~,

Desafi na ciones



C ~ LENJ A ~IOS A~ ~R ¡CANOS
variado surtido á precios ba ra 
tísimos .

Almanaque BG~illy-Bailliere ó
sea pequeña enc iclopedia de la
vida pr áctica .

, Almanaque de la Familia cris
tiana, ilu st rad o con preciosos
grabados y con escogido texto.

Oalendari del Paq és, publioat
per Io'Institut Agricola cata lá de.
San. Isidro . .

Calendario del Ermitaño d e los
Pirineos.

Calendario Za1'agozano.

Calendario del Principado de
Cataluña.

De venta en la Librería de Lo
renzo Cororninas, Mayor, 12 y
'l4. L érida.
V,i, Lenda .

•
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EL VIOLaN

L ÉRIDA:- hl l' . DE L. A BAD AL .

Palma,17,=Lérlda.

Rambla de Fernando, 9, Lérida.
I n I . _! l .

CO}' }'PS/ JO i l (7cncia.

JUAN FARRUCHO BARTOlHTI

63-LA. -VE R,D A.D -6 3

1~IL
MAY OR,

SEccrON DE CAMISERÍA, GÉNEIROS DE PUNTO,
CORBATERÍA Y PAÑUELOS DE TODAS CLASES

Ú N I C A. EN SU CLASE ÉN ESTA CAPITAL
. ~-..~..~-

Gran depósito de Pa~ería y novedades de todas clases para-la
temporada de inoierno,

En esta casa enconirai {ÍJ~ un grande y variado surtido eu gé
1W1'OS de alta novedad pateriea, cb a v íot e , esta IT) bre.s; v íctrñ a e 
gergas y a rrntn-s desde JO pesetas corte traje. Se manda muestras
d quien lo solicita.

Escultor en piedra y manual.
Mármoles de todas clases. Pre
cios económicos.

8-------

Nota de la R..dn,.ciol/.-L'J' 11' "b , jos q ue
se no s I e. u u .in '1\1 e 11 I - e,l 11 ele \.1 red a e l '11

se co -u e- t.rr.i u t: 1 I.h IlÜ -l r J_ pro x un IS e n
e ~tíl 5 : 1' o r ,

( Gran depósitode·ftANELAS DE LANA YALGODON
, Se o o n .fe cci o n. a ' t e d a o l a s e d e c amls a s á medi ..... a ,

Se acaba ele recibir uncompleto sur tido' de corba tas de última
•novedad.


