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Gracias á todos
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5 cénti mos. Año I.-"-N:Ú~. 2. ' J!( BUZON VIOLONICO .

itu~~s .se devuelven la,s par- Lérj~a 24 D.i iembre de189~. ~~ porterla del Pasaje 'de Arajo /.

tivo para que no sintiéramos las deli
cias de una hipócrita y terrible guerra.
Han recibido ya algunos de sus redacto-

No encontramos palabras co~ 'lu.~ res lecciones que adiestran, que avezan
corresponder al favor qu ~ el publico á tomar un a conducta reservada en cier-
nas ha dispensado . No encontramo tos casos, lecciones de esas Que gráfica-
fr ases con que expresar nuestra grati mente se llaman del mundo.
rud . nu estra alegría , nuestra sat isfac- Sin embargo , á pesar de todo, repeti-
cion. mascan mayor vigor, con multiplicados

El éxito obten ido ha superado nues- ímp etus: ¡no importa! , .
t ras cálc ulos ; t odo cuanto hubi éramos La aparicion de EL VIOLON havem-
podido supon er , ::,or 'parte del público, do á plantear un casus belZi/ la lucha
h a quedado tamañito en presencia de la entre la verdad y la justicia co.itra la
realidad. hipocresía y la arbitrariedad. . .

Por eso le decimos al público leridano , Tenemos la segundad de salirtriun-
corresponuet' hl l GlVU. Y.U ; el puuw.u á tomar unacorruücra reservaua én \..11;1-

no s ha dispensado . No encontramo tos casos, lecciones de esas Que gráfica-
frases con que exp resa r nuestra grati · mente se llaman del mundo.
tud , nu estra alegría, nuestra satisfac Sin embargo, á pesar de todo , 1i~pet i-
cion. mascan mayor vigor, con: multipllcados

El éxito obtenido 11a superado nues ímp et us: ¡no 'importa! I •

tras cálculos ; todo cua nto liubiéramo La apariciou de E L. VIOLON ha veni-
podido suponer , ::,or 'par te del público, do á plantear un casus bt!lZ~/ la losha
ha quedado tamañito en presencia de la entre la verdad y la justicia contra la
realidad. hipocresía y la arbitrariedad. . .

Por eso le decimos al público leridano , Tenemos la segundad de salir trtun-
POI" eso le de cimos con el corazon, co n fantes ; la injusticia no pu ede sobrepo-
t oda nu estra alma: igracias ~ ¡graci as mil ! ·nerse á la justicia ; la m oral no puede

Es .n conducta nos ani ma , este proce- ser destronada por la inmoralidad. PC?r
c'cr nos da energía para proseguir con eso estimamos legítimas nuestras , 11-
mayores bríos nuestra obra de regene son jeras esperanzas de vencer en la lu-
raci ón y organizacion. cha.

Tenemos buena volunt ad, tenemos y nada más: á Ja prensa de esta capi-
el ele mento que no s faltaba : el favor tal, le damos l IS g racias por las finezas
del público . ¿Qué más pode~os desear? que nos dedican , aunqlile és tas sean solo

No importa que sere s ex óticos se cru- las mas precisas para. llenar los límites
cen en nu estro camino, para impedir de la cortesía: como me pagas te pago,
que demos un paso, qu e ~var: c.emos ~na mira si te pago bien . .
línea en nuestra obr a de justicia; no im-, Terminamos repitiendo las gracias al
porta que dete~minadas pers.o~~s crean público; y deseando continúe prestán-
herida su uatiabte suscept ibilidad, y .donas su cooperaci ón en esta obra de
con este pretexto hacernos. upa sorda moralidad y justicia.
pero cruenta guerra de oposicion. No,' La R e d a c c l o n .
no importa. Tenemos la segur idad , la r:.lV""lí-)CJ.;- '''1l0c:;.;-~CJ.;----o.J~Ct--
completa convicción .de salir airosos en • __7 _ _ '
mJ~ 1'-'"...ru: D O] 1 sinten a.do m oca'~J.....~__~:nj'U.J~~.'1.LM!J'~a.~



Profun damente ind ignados, escr ibi
m as las pre sentes lín eas ; la cosa no es
para m enos.

Lo decimos con franq ueza; no acer
t am os á co m p render la apat ía, la indi
fer en cia de. L érida en 'cuestion tan tras 
cedental , en asunto de ta nt a impor
tancia como es la del alurn brado público.

E n parte a lguna h ab íamos visto ja
más, as u nt os de tanto interés como
éste , suped itados á la vo luntad de esa
plaga social lla mada caciquismo.

L a Soci ed ad Eléctrica de L érida es
exigente, eso sí, ca si de sp ótica, CO~lSUS

ab on ados en lo. que ajafie a l cumpli
mi ento , por parte de és tos, de las con-
diciones estipuladas en los contratos.
Como que tiene los hilos en la mano....

A hora, en cu anto á cumplir ell a laa
suyas , en cu an to á corresponder á los
fa vores que el pú blico , con incornpren-
s.ih-. l ·":Q." ,Li l ;d .<> 10 d; ~.~~_ ~ M __._.-'-~-

En el s'ig10 de las luces

Profun damente ind ignados, escr ibi
mos las pre~~.I}te§ Jíl} ~ªs~lJ9 ~~ ..1).9~e,~
pu eblo lerida no y que se re t ira á su con
ve nto donde im p era la luz , la razon y la
honrad ez.

~ra.y C lirrit-o .

CJ..... /,(0CY.... /'ó-)C"...J /'ó-)CJ..-------~CJ .....- ~

En el s'iglo (le las luces .

se redujo ,1 hablar de .sandeces , pues no
son m as qu e sandeces , y hacer g irar sus
pulgares co mo un... . incapaz é inservi
ble qu e tan solo ti ene en la sociedad el
papel de g omoso. Se levant ó la sesi ón ,
y nada. Oo" á oscuras, tinieblas y mas
t inieblas. L a E lectricidad tan caliente y
lucera y A ige tan fresquito.

Los q ue conocían alleader de los
conservadores no se adm iraron de que
tu viera tan á men os su pe r ona, que
dando tan mal par I o su cab allerosid ad
y a mor p ropio , y el Ayu nt amiento t an
burlador de las aspiraciones de l p lle 
blo leridano .

A lo ins rvible se le anula.
Medidas , pero en érgic as debe mos adop 

tar y ha cer comprender á tant os pe chos
rojos qu e nu est ra esclavi tud ha conclui
0.0, ya que sabremos dirigirles por don -
de deben . .

Hago pu nto , deseandojá nuestros edi
le s n o~se les indi gest e el turran como
le ha suce d ido á este q ue os] sa l uda ,
pueblo leridan o y qu e se re t ira á su con
ve nto dond e impera [a luz, la razon y la
honradez .

~ray C lirrito.

CJ..... /,r.::K::Y.... /'ó-)C"...J----/'Ó-)CJ..-------Ó-)CJ....~

r

gas nada nonrados y dignos de personas
que deben ser el espejo donde debemos
mirarnos y tomar ejemplos buenos, hon 
rados, leales y f or males p ara e mpren der
la .regeneracion de nuestro pais tan' que
brantado en moral y..... co mo es tá hoy
en día, debido m ás que todo á las malas
interpretaciones q ue de los cargos de
representante de los derechos del pue
blo, hacen nuestros concejalitos.

Cuestiones g raves y . q ue necesita n
pronto remedio , nos pesan por nuest ra
Ciudad y en el col mo de dejadez no as is 
ten nuestros concejales á n lOguna de las
sesiones de p rimera convocatoria aguar -
dándola par,a celebra rla en la segunda,
que aunque no se ' reunan' nú me ro su fi
ciente la celebran , ap ro bando y d ispo
niendo á su antojo de nue stros bienes ,

. fueros y derechos}.t ransforrnand o cues
tiones ínfimas y despreciables en asun
tos políticos, no d ejándose de ver como
p,or fútiles é ind ignos mot ivos chocan .
uestros~oncejalitos, j' dejando á una

parte vínculo de amistad y de .... se su
. ben los 'vapores á la cabeza} se encres-

• pan las olas de las ideas políticas y de
fienden asuntos de su propio interés ó

de S\:l pr grama político (aunque sean ab
surdas yello~ rnisfnos lo rec onozcan , con
ta ro colorcito y ade mane s qu e , va 
mos.. .. una comedi a de barrac ón.

POC0 n ace que nu estro A lcalde Inte 
rino guía las riendas de nuest ra Hacie n
da municipal y para dar . muest ras de
parte vinculas de amistad y de .... se su

, ben los 'vapores á la cabeza ) se encres
an las olas de 1 s ideas políticas y de

fiénden asuntos de su propio interés ó
de S\:l pr~grama político (aunque sean ab 
su rdas y ello»misfnos lo recono zcan , con
tanto colorcito y ade manes qu e, va 
mas .... una corn édia de barrac ón.

POC0 n ace que nu estro A lcalde Inte 
rino guía las riendas de nuest ra Hacien
da municipal y para dar . muestras de
su bon dad (que no tiene), y de mirar pOli
el bien de nuest ra C iudad, pro meti ó y'
dió Ra!abra como cab allero y como Al
calde de resolver el conflict o qu e nos
o up,a nuestra atención y es la pesadill
de todos los d ías: lá el ctricidad.

, Se. pÍ:1n teó y. se est aba á pu nto de re 
sol ver el d ictarfí en q u é la Comisio n de
industr.iales ante los abusos de la
Compañía Eléctrica elevó á nues t ro
Ayuntamiento en jus ta sú plica para q ue
pusiera coto á los de smanes, cad a día
más descarados, que nos propina la
.compañía que nos ex lota; y pro mete
formalmente que en la próxim a sesion.
adoptaría medidas encaminadas á dicho
'fin y reso lver de un a vez la tan apurad a
y repetida cuestiono Pero ahí viene lo
bueno.

u '--....;....... --'- .El.cahallero d os nizos desnu

~L VIOLoN



El BachIller.

~~~~~"""''9ci:-~CL--''00

El VIOLON

La verdad de lo que deci mos est á en Es cosa de ver como andan de azora-
el ánimo de t odos cuantos nos lea n, en do s y perplejos los empleados, en cuanto
la conciencia de cuant os nos escuchen . asoma en el horizonte la m ás ligera nu -

P or eso , nosot ros que gozamos de becilla. Parece, la fá bric a que nos su-
una independencia que ya quisieran minist ra el flu ido eléctrico, en d ía de
para ~í muchos in depen dientes, no- tormenta, al [s álvese quien pueda! de la
sotros que á Dios g racias, podemos t rip ulacion de un buque qu e se va á fo n -
expon er nues tra opinion co n ent era do. L as tempestad es son para ella a lgo
libertad , nos creemos en el ineludible asl como el r o r ro de los ni ños.
deber de alzar la voz en es te asunto . Y todo ¿efe':: to de qu é? De la falta ó

SI quisiér amos partir del principio, si quizás mejor, carencia de personal
nos propu i érarnos ari alizar de ten ida idóneo y apto para el servicio', de la irn -
mente, det alle por det alle , los innu- perfección y malas condiciones del ma-
merables defectos de la instalacion del ter ial empleado por la Todo-poderosa
alumbrado eléctrico en est a capital, del Sociedad Eléctrica de Lérida, a m pa rada
cual puede decirse que es lo peor de lo por cu atro ..... jaita! que viene el fiscal.
peor, no habría, con seguridad, el sufí- Ahora bien ; ¿puede esto cont inua r
ciente espacio en 'no pocos. n úmeros de as í? ¿Hemos de de jarnos imponer el
este se ma nario , par a tan solo reseñarlos y ugo de la Sociedad Eléctrica de Lérida
brevemente. Ademá s de que esta clase con los compadres de la política que la
de asuntos no son de nuestra incurn - protegen, autores los unos y cómplices
bencia . los otros , del delito de lesa -hurnani-

Fi jemos. so lame nte nu est ra atención dad ?
en lo que ha sta ' el mas profano en la No, y mil veces nó: Pueblo de L érida
materia verá, con mas claridad qu e la y en especial el comercio , que es el má~
que de spiden los focos luminosos de dam nificad o, de spierta tus energías, des-
es ta pri vilegiad a compañía. p ójate de t u pere za , y prueba por medio

Luz cara , mala ..... é insegura . No de un a huelga gen eral , ó por una baja
pasa sema na - día qu eríamos de cir-en to tal en la list a de abonados de esta
que no sufra interrupcion ó interrupcio- Sociedad, que tie.nes opinion y que sa
nes, lo suficiente duraderas para mor- bes de fender tus Intereses, pese á quien
ti ficar en gran manera cuanto no per- pese y caiga quien caiga .
judicar en alto grado. S i el Excelentísimo é Ilustrísimo

Es ..erdaderamente odi oso lee r casi Ayuntam iento Consti ucioaal de esta
diariamente en la prensa de esta capital ciudad quisiera hacer alg-o. en favnr r!1"1
materia verá, con mas claridad qu e la yen especial el comercio, qu e es el má~
que de spiden los focos luminosos de da mnificado , de spierta tus energías, des
est a privilegiada compañía. ' póJate de tu pereza , y prueba por medio

L uz cara, mala .. ", ' é insegura. No de una huelga general , ó por una baja
pasa semana - mía queríamos dec ir-en total en la lista de abonados de esta
que 110 sufra interrupci ón ó iuterrupcio- Sociedad, que tienes opini ón y que sa
nes, lo suficiente duraderas para mor- bes defe nder tus intereses, pese.á quien
tific ar en gran manera cuanto no per- pese y ca iga quien caiga.
judicar en alto grado . . Si el Excelentísimo é Ilustrísimo

Es ..erdaderamente odi oso leer casi Ayuntam iento Constitncioaaj de esta
diariamente en la prensa de esta capital ciudad quisiera hacer algo, en favor del
el consabido suelto: vecindario} quizás fuera un elemento de

«Ayer á las n de la, noche , quedó la g ra n va lor. Pero el pobre , está atarea-
poblacion su ::r:.ida en la mas completa d isí,mo ,en otros. as unto s de m ayor in.
oscuridad, por haberse apagado la luz teres. Se aproxIma noche buena y se
eléctrica . com pren de . ...

Ignor.amos las causas que hayan podi- . Y aho ra : Sr . Gob~rnador Civil. si
do motivarlo.." tien e V. E en a lgo los mte reses de Léri-

Así liso y llano, sin mas comentarios; da_, si son de a lguo valor para V. IE
tanto 'pl1ede la costumbre , que , en este . \ las súpl ic~s que en . u nombre .le ele va
asunto lo normal ha pasado á' ser lo este h umilde semanario enmiende la
anormal y al contrario. , .. plana, por los medios " que crea más

por eso , propo~em?s a los diarios de conducente~ , á ~s.a om ní rnodn sociedad,
la localidad, que Sl quieren a~orr~rse .al- haga que la justicia brille.COI1 explendor,
gun tiempo ,y no poco trabajo, mocll~- B,O ~om0. las luces ?e la eléctrica, y el
quen el anterior suelto en la for ma Sl- vecindario, agrade~ldo , le pagará con
guiente: .' ,', c~eces es!a obra de IOnegable y perento

«Por ra ra casualidad la luz eléctrica na necesidad.
no h a sufrido hoy oscilación ni inre-
rrupcion de ninguna clase. .

, No sabernos esolic.arnos la anormah-



LA MUJER

LA MUJER

La mujer es todo; es la que da vida á la vi
da, es el dulce há lito ql1e embalsama nues 
tra felicidad, nuestra estancia en este valle
de dolor y amarguras, que nos regeqera al
punto de llegar á dominarnos y . con solo
una de sus miradas hacernos desisti r del
.P~9~~~i~<:> _q~e ~c ien peligros 00 nos hadan

~.Kuli:.eta .

fIrpegios di~o:Qa:QteB

Esta noche es noche buena
y mañana es Naoidad
y EL VIOLaN os desea
Que tengais felicidad .

La noche buena se viene
La noche buena se -u á
y al VIOLON lo denuncian
Por una cosa de nd .

. Habeis de saberjamigos
Q ue por estas toat er ias
EL VI0LON no ha de parar
En sus Concejalerias-

Digo Conceialertas
P or q ue á m í se m e figura

- Que la denuncia se ha hech o
Por esta g,ra n parti tura.

, . N uest'ro amigo Fray Currito
Ya se despide de ustedes .
P ero viene á sucederle
Un Siseburo Paredes .

, Kuli:.eta.

_fn; VIOLON

"lA K 'j 'Hli \J•• • • • •

(Mi únicO a m o r)

'Dime ~j ~&. adoráda.:
-Será verdad que me q Uierest, que m ás h er mosa aun eres
Q':le la flor m ás delicada,

Que la más bei1 ~ ilusión
Que soÑó la fantasla , ,
Que la más du lce harmoOl a
Que caúti vó.el coraz,on, .

Que las perlas ro~s preciosas
Q ue en sus ondas erra el mar,
~ • L .,: ~ n " 111" al pasar

'Dime mi n ~ñ&. adoráda.:
-Será verdad que m e q Uierestú, que m ás her l11 o~a aun eres
Que .la flor m ás de licad a,

. Que la más bei1 ~ ilusión La muje r es todo; es la que da vida á la vi-
Que soñ ó la fantasla " da, es el dulce hálito qne embalsama nues-
Que la ~ás du lce harmon.I a tra felicida d, nu estra estancia en este valle
Que cautiV0.el co raz,on,. de dolo r y amarguras, que nos regenera al

Que las perl'as roas preciosas punto 'de llegar á do minarn os y . con solo
Q ue en sus ondas cría el mar, una de sus miradas hacernos desis tir del
Que la brisa que al .pasar) propósito que cien pel igros no nos harían

(
Con memorial deleIto sas,), retroc der! '

De l
os tiempos Y,a pasados Si no fuera por ella ¡qué tr iste fuera

d nuestra existencia! ¡qué pocos de searía' v i-
R ecrean nuestrOS 0.1 os \ ir si les faltase el ángel que en sus sueños
Con celest iales sontdos viene á. arrullar su dormir y cual paloma
De rumores ya apa~a.d6s. torcaz estampa un ósculo en su frente para

Si can t as & ~ v.ldl~ mueren darle valor y sufeir con ~ac ien ~h las pe-
Bien pronto lo Ulsen or es nalidades de este mundo .
y las más pintadas ñor es Podr á hacernos padecer una mujer , pero
F ' . tus megi11as qUleren . no obstante, lo que mas amb icionamos es

l1s~ l~íes ~nseñ'as perlas" su amal', porque co mprendernos que sin él

SI
' h abla; ¡qué d. ulce h.~r~noOla! ne nos ~s dado disfrutar 13 felicida d ,que

. podemos gozar sobre la tierra . -

T us l ~ gr t' [nas DIOS envia S 1 á d I'" u amor es e 111 s u ce para un amante,
A ngeles á recogerlas. """" su afecto el más grato pa a un buen esposo

Un trono para ad orarte , y su cariño el más gra nde y apreciado .par~
eaEtern idad para ver e, un hijo . .Mil vidas pa ra que~erte Mirad al lí dos ói,Q.os, uno esvaron el ot o
y altar par a ido lat rt:¡,rre "d es hembr a. El prim ero se inclin a á 10& júe-

Para amarte doy la VI a, gas rudos, el coche el caballo y el sable s n
r darte un beso en.la f re n t e sus del icias y en su tierno corazón solo abri-

___J.....>.'-"--'=....::..::...---......,._ ••,_.~-'-"'Qte t:\ Le__-'--I~ga el deseo de ' u ar c~)Q cosas suEerio~es

sé 'encuentra una cosa'buena
por lo flexible y elástica;
he dicho ,cosa, mal dicho;
es una. gente, que gal a -
y alardes: hace de doct a
siendo muy torpe Y muy f átua.

0010 es algo pegajo{ a,
para el que no ha de tratarla
no 'hacen falta precauciones,
pero el .que con.ella vaya
ya puede tener cuid ado

. porque e?'Íonces no l e . b~s tan
los consejos y adver tenci as,
que ELVw;o~ para sí guarda
pero q,ue dl( -a conocer
á 105 que caso de él ha¡san
que serán persooás sena>

•:de -talento Y de importancia .
Ahor a lector amigo

si q,uieres saber más, á Salama nca
p<,)lrque dice el adagi o .
que /al bu en entenJedol' brev .s palab ras

" I DOQÍor Pandolfo.
___~D""" --~



__-, r....ro,.;.," 6 I ni"", n nr1f:l11nc: h ov. hH
ejecu tada po r la orques ta del Sr. R ibera
que se fué con la música á otra pa rte .

De la mu cha gente que acudió á la se
sie n , se dedu ce los ami gos que ten dr án
lo s que se titulan amigos del pais:

Barretina.
e ::lGSQC\S::L" ·L~C\S.::~ ~ -~ \:9.::)

¡Bendita caridad!

lla en punta da cuenta de 'todas las
. ~siones celebradas en el año , ú ltimo y .
d ice que entre los acu~rd?s principales
figuran los del estableCimiento en Lérida
de un manicomio y una fáb rica de ciga
rros

Comprendemos el calor y entusiasmo
que el Sr. CanaIda discutiría lo de la
fábrica de cigarros, porque su t ipo
genumamente chulo le ob liga á prestar
su apoyo á las cigarreras .

¡O lél por el Sr. Canalda y las cisa-
bi brreras que tan len parao dejan el

pabel lou flamenco. ,
Comprendemos q ue no ?ebió exprc

sa rse con tanta elocuenc ia a l discut ir
la cuesti ón del manicomio, no por qu c
no le fuera agradable S1\10 por que to do
lo que sea sacarle de lo chulo y fla
menco le fast id ia .

~iguieron d iscursos, memorias y ser
mones, y remat ó con cuat ro pa labras
el Sr. Gobe.rnador interi no. •

De filó la m achedumbre á los acor
d~s de una polka rnagistralmente
ejec ut ada por la orquesta del Sr. R ibera
que se fué con la música á otra parte .

De la mucha gente que acudió á la se
sien, se deduce los am igos que tendrán
los que se titulan amigos del pais ,

Barretina.
(.\:9::lGSQc\S ::L" ·L~C\S.::~ ~...,-~ \:9.::)

¡Beiutüa caridad!

¡Gracias á Dios! pode mos h oy, ha
ciendo justicia por de con tado, ensa lza -
á algu ien. '

No todo ha de ser parábolas; oos mue
ve la idea, al escribir las presentes lí 
neas' de prodigar justificados elogios á la
delegacion de la Asociacion de la Cruz 
Roja en esta capita l , la cual se mult i-

, plica para allegar recursos de todas cla
se , para socorrer' en lo posible á esos
seres desgraciados, que retornan de
nuestras éx-colonias , con señales evi
dentes de g randes trastornos orgánicos ,
'JI C0 11 la mu ert e retratada en el cuerpo.

E ra verd~deramen te interesante el I En otros paises qu e á pesar de \} 0

,aspecto del salón el~ d~nde la ,Socie d a~ hacer tonto alarde dc ¡"el igiosidad como
Econotnica de Amigos del Pai s celebró e,n d \11uestro.. cui.ían algo más de repar-
s u ses ión pl1blica. . nr ese bendice pan del alma ll arnauo

, La pr.esidel10ia bastan te conc'urnda y ce CARIDAD' en ot ros paises, deci -
a l nl~.hli c o c.OillnuestO en su ma or_r:a.r- mo. , en que la palabra benefi cencia no• , 1 ~_ _ __• • ...... _

yen su felicidad y solo anhela arr ullar
aquella fig ura de b rscu rt, revelando . á lo
qu e sin destino la ded ica .

Uno es fue r te, e l otro es debil; el pri mero
gu arda la amargura, la segunua, 'la ambrosí a
qu e ha de du lci ficar !

Mas t arde cu ando esos niños crezcan, ve 
mos que por ley de la sab ia Providencia, el
u no se incl ina al otro co rno buscando algo
de que ca rece , como pre tendiendo algo q ue
est á cier to no hall ar mas que en aquel ser
extraño en todo á él. Si lo que busca es un
afecto/inco mp ar able, es un cariño, que pro 
porcione lenitivo á las penas que por dere
cho de fu er za t iene que pasar .

Consigue aquel car iño y aquellos .dos
sércs unidos fo rman la familia, base funda
mental de la sociedad .

Ved á la crls álida trunsformada en rnari
prosa, ved á la du lce niñ ~ transformada en
madre y con la sabia de su sangre dar vida
al , hijo de su a lma !

Comparad el cariño de aquella criatu ra
hacia elángel con que el cielo bendij o tan
san ta unio n!

¡Madre! Santa palab ra que alser pron un-
ciada, el mas ageno al amor de la mu jer,
descu bre su frente y venera respetuosamen
te porque recuerda que él t.1 ~l bien la tu va ,
y que en sus ju veniles d ías cuidó de él; de

r sus sueño; fu é el arrullo y de sus labios
recogi ó el primer beso de su amor .

¡Com parad , vosotros los que no arnais la
mu ger, el cari ño más g rande del Inundo,
con el de una madre!Comparadlo ydecid 
me ¿cuá l es superior?

¿Quién pondrá en duda que la mujer
es la obra maestra de la natura leza CUando
lleva en sí halagador ésta en cierra?
descubre su frente y vénera ftfs-pet(¡os;XWietr
te po rque recuerda que él t.1 ~lb ie,n la tu vo,
y qu e en sus juveni les d ías cuidó de él; de

, sus su eñ os fu é el ar rul lo y de sus labios
re cogi ó el pri mer beso de su amor .

¡Comparad , vosotros lo s que noamais la
mu ger, el cari ño más grande de l Inundo,
con el de una madre!Comparadlo ydecid 
me ¿cuá l es supe rior?

¿Q uié n pondrá en duda que la mujer
es la obra maestra de la natura leza CUando
lleva en sí halagador ésta en cier ra?

A h! Desgraciado, sí cien veces desgracia 
do el mo rtal que carece del dulce smor de
un a c(lmpañera; desgraciado el se,r que no
su po ap reciar el cariño de la mujer que se
sacrificó en aras de su felicidad, el vivirá
cual planta exótica, sin mas presente que
el que puede tener la roca fría, sin mas fu 
tu ro que el que tiene una flor marchita, y
sin mas ilusiones que las de un corazon de
h iele! T. Ripollés.
~~::> :;&Jos.--:~~- ' t~c&:Jc..ti:J

En la Eeonó}nicC(,

EL VIOLO "



paseo de Ferna ndo esá en tan last imoso
es tado q ue da pena el \('1'10 .

, ¿Pero no sabe el colega que €S in útil pe 
d ir peras al olmo ó Jo que es lo mi sm o,
pedi r buena lu z á la Com pañ ía que expl ota
e l alum brado público en es ta Cap ital?

Sin embargo po r Jo que pueda va le r,
u nimos nues tra sú plica á la de l colega para
que fe 11 e jore el alu mbrado de di cha i01
por tante vía .

Porque, lo qu e es aho ra , mu ypobr e con
cept-o d. berá n for marse los fo ras te rc s que
ll eguen á esta Capi tal al ver e l abandono
en q ue están asuntos de tanta importancia.

. Verdades.
c-~~~~~~~Ci:)\

D esafin aciones'

valido , el soc orro al desgraciado, en
estos pa ises , repetimos , no serían nece 
sarios como en el n ues tro, es tos sacri 
ficios por parte de s us ciudadanos, por
cuidar algo más sus di rectores de l cum
plimieuto de - ste capítulo de l código
de moral universal llam ado CAR,IDAD.

Por esta tazan, estima rno pobres to
dos los conceptos , toda s las f ases de

, alabanza que podamos dedicar á los se ·
ñores que constitu yen dicha delegacion ,
los cuales, sin tener en cuenta sacrifi
cios de clase alguna , po sponiendo á su
ideal todo género de intereses , saben
prod igar el consuelo al alma, y elauxi
lio orgánico á esos queridos .soldados,
resto de una obra desastrosa de destruc 
cion y aniquilamiento de un pueblo .

.P rosiga esta benéfica asoci acion en
su hermosa y espiritual obra: continúe
prestando su valioso concurs? á eso s
desheredados de la fortuna, que en. su
misma obra lleva el premio, pues en la
conciencia de todo 'español , está la mag o
nitud y grandeza de sus innumerables
servicios.

A las muchas felicitaciones recibidas,
una la nuestra , que si bien pequeña por
ser quien es el que la dá, no resultara
una nota discordante , tenemos la segu 
ridad de ello, si se tiene en cuenta q ue '
le es enviada por un corazan amantlsi 
mo de la eafidad . . ,

E l B a chi lle r .

C\&J~~~ '= " ~C\SD~~O$Q

mtud y g randeza de sus innumerames
servicios.

A las muchas felicitaciones recibidas,
una la nuestra, que si bien pequeña por
ser quien es el qúe la dá, no resultara
una nota discordante , tenemos la segu 
ridad de ello, si se tiene en cuenta que
le es enviada por un corazon amantís i ·
ma de la earidad. . ,

E l B a chi lle r .

C\&J~~~ '= " ~C\SD~~O$Q

Deeacordes

I

PLa lle gado á no sotros la noti cia de 'q ue
e n la vec inu vill a de las Borjas, en un café
propiéd ad de un a auro r idad de aq ue lla po
blacio , y ha lej os del cu artel de la Guar
di a Civi l, se ju ega de sca radamente á los
proh ibidcs.

¿Sab e alg o el Sr. G obernador ci vil?
"'iP

E n el tr ozo cornprenuido entre la Esta
cion del fer roca r r il y el paso á nive l hay una
so la lu z y aun pro pi edad de la Co mpañía
de ferrscar ri les.

Cree rnos inútil encarecer la nec esidad de
refor zar la i lu minacio n de di ch a vía.

~

La o tr a noche en la calle M ayor presen
ciaron los con currentes á ella un espectá
culo mu y gra cioso.

. Un señor que honra el refrán cata lán q ue
~ I "' P. I'l'h nm Fl' n pht r'J..Ú.P,Yojt- Al:' noC"ofo.,,.. " ... .....

En el tr ozo co rnprenuido entre la Esta
cion del ferroc arril y el paso á nivel hay una
sol a luz y au n propiedad de la Co mpa ñía
de ferr ¡ car riles .

Creernos inútil encarecer la necesidad de
refor zar la iluminacion de dicha vía.

~

La otra noche en la calle Mayor presen
ciaron los con currentes á ella un espectá
culo mu y gra cioso .

, Un señor que honra el refrán catalán que
dice «home pet it carregat de pesetas» co
rría como a lma que· lleva el diablo ante
un infeliz . cornú peta incapaz de 'es pantar
un mosqu it o ,

Estábamos tranquil ament e sentados el En su azo ramiento perdi ó la chistera quP.
próximo pasado d.omi ng o, en Ol~estra R.e- eter nam en te usa y au n cor rería todavía á
daccion, cuando Olmo, un a de g ritos y stl- no b aber enco nt ra do abier ta la puerta de
b idos, capaz de en derezar los cabellos al un a barber ía en donde se c,,16 como un hu-
menos timo ra to. racan sin pedir pern riso al du eño ni acor-

F ranca men te. e n es-as circu ns ta ncias en darse de su bija que con él iba.
que todo parec~ pender de un hilo, creí- . ¡Si cr eería este señ or que el buey en un
mas que había estallado la go rda . CIUdadano de ro ; q ue él tan magistralmente

C on las pree .:uc ioues deb idas , nos .aso- afeitó durante su provechoso reinado!
marn os poquito Ú peco al balcon .Y vimo s - ~
con SO l presa q le la -oa -rsa de semeja n te fe:- . S~ nos dijo .el otro d ía qUE: «La ' Asso-
chorla Ha un bau tizo al que segu ía una ciaci é Catalanist a» de est a ciudad convocó
turba de mocosos , vociferando y chilland o reunion para acordar e l dia de la celebra-
de lo lindo saludando en esta forma al nue- cion de los Iochs E lor als . : Se celebró la se-
va ser, porhaber corrietido el delite de ha- sion y acordándose por 5 votos en pro y 4
ber nacido. en contra s.e c,elebra~en este año . Espera-

Mas si bien lo miramos, vere mos que rro mas anunciaran el d ía seg.alado. ,
es gran fortuna que digam~s , nacer e':l este ~

_ _ _ _ _ _ ~,__: __ JI. t=.~ S 1 !a ~ c~c.tcute"'---l~_""<4...~""..n .-...l..-...-1... . _ I .1 _
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Ta rrag esna
Cr-ua
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A la tarj e ta: EL VIOl.O N.

Soluciones al número l.
Al logogrifo numérico: EL VIOLON.
A 13 combin acion estud iantil :

B fTl$O

Albiñaza
Fuer --les
G ar =cía

Pell ic I'I'Ir
Sa :!:per

Po rq Cera s
DerC':l::c .

A rnald o
Ma Cllferrer
F or 2és

B~biera.

Sen o ra
S~les

Ge lamD:lí
PCig

Per lTlña
Casta Z era

Palaci O s
Al ace rt ijo :

A rnalá o , -
Ma Cllferrer
F 0r 2és

B ~biera.

Sen o ra
S ~les

G elatu D:lí
P Cig

Per lTlña
Casta Z er a

Palaci O s
Al ace rt ijo :

Formar con estas letras el nombr e de un emt
nen te poeta lerjda uo.

K ol -s<-lzen-sho.-Iy.-Muy bi en hablao,
ch óqu ela V.

M.. A .-Le aco nsejamos se deje de jau
las . por que podr ran en jeula r le.

A I1}paro.-Sí, señora ; E l VIOLON tendrá
S UIU O phi ' e r en dar la g us to . \

Tiburcio R . -Se pu blica .

EL VIOLON•

Sanemos que á alguien le ha
molestado algun concepto emi
tido en un artículo de nuestro
nrirner l111mR6rn, - nRhp.mn" C',nnffJ

J


que nes re al'H¡ a jur:l a d rrecn va de a
sociedad «La Viol et a,>, par a asistir á u n ba ile
que debe celebrarse el d ía de Navid ad.
0;:5;::--~ Cl15:=~CQ?" ,¿;~:)(::::>,=. tro

Se admiten socios protectores
desde 0'50 ptas. mensuales. Se
pasará recibo á quien lo solici te.

=Deseamos á todos nu estros favorécedo
res q \ e tengan, si es posible en estas cir
cunstancias feli ces fiestas de Na yidad, y
pacjencia para agu antar todas las cal a tnida
des que la pto videnei d y nuestros pol ít icos
se sirvan en via rn..-e ,

=Damos la~ gracias al Sr. D. Ric ar do
María Canald a por la aten ta invitaci ón re
cibida para as.snr á la reunión de la Socie
dad Econ ómica de Am igos del Pais.

_Igualmente agradece mos la in vitacio n
que ncs remiti ó la jur.ra d irecti va de la
sociedad «La Violet a ,» par a asist ir á u n baile
que debe celebrarse el día de Nav idad .
~__~Cl15:=~CQ?",~~tro

uDenunciadosll

Sanemos que á alguien le ha
molestado algun concepto emi
tido en un artículo de nuestro
primer número. Debemos confe
sar que no era nu estro deseo
mortificar á nadie en lo más mí
nimo. pues no tenemos la mala
costumbre de herir la suscepti
bilidad de nadie, intencionada
mente por su puesto.

Eso nos hará creer, que hemos
nacido con mal a estrella , que
quizás al apare cer EL VI OLaN era
ya maldecida su exis tencia; pero I

hemos de hacer una aclaracion
que estimamos necesaria; Como
no somos sup ersticio sos, como
no creemos en duen des ni bruj as,
á pesar de malas estrellas y mal
diciones seguiremo<; nu estro ca--

uDenunciadoslt

Ecos

de que les saliese el inh um ano home de les
surres y las más atrevida s t uvie ro n que ir
con luces por la call e y acom pañad os de al
g un hom bre

Esta es la ú nica q ue noso tr os h e mos visto;
pero esto no pri va de q ue ba ya ha bi do
otras duran te las noches.
Qi2::?~.~ ¿--<:;D Q>..--"';o~a..----<B'
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AlltR Uf f ARP1NTtR\AGRAN

Lu.iS ~......:nioró s

Servicio completo de día y de
noch e en caj as mor tuor ias á pre
cios sumamen te mó dicos .

palma, 1'7 ,=Lérld a .

C~LENDABlOS AMEHlCANOS
va riado surtido á.precios b ara
tísimos .

Almanaque Bailly -Bai lliere ó
sea pequeña enciclop édia de la
vida práctica .

Almasiaque de la Familia cris 
tiana , ilustrado con preciosos
grabados y con escogido text o.

De venta en la Librería de Lo
renzo Cororninas, Mayo r , '12 y

: 14, Lérida .
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S3-L.A V'ER,D.AD~.63
•

Gran depósito de Pa~er-ía y novedades de todas clases para la .
temporada ele inoierno ,

En esta casa enconirai ilm. un grande y variado surtido eu.. gé 
neros di? alta novedad pcl"flel~eS, cbav íotsr, estaIT) bree, v ic<J.f¿8 S
gergas y arrnuva clesde -10 pesetas corte' traje - Se mamda l1~uestl'as
.d quien lo solicita.

SECcrON_DE CAMISB1RÍA~ GÉNEROS DE PUNTO}
CORBATERÍA Y PAÑUELOS DE TODAS CLASES

ÚNICA EN S U' C L ASE EN BSTA CA.P]'TA[~

- '--- --,,-__.

J'I'ro n ~~:gv..:;::)~'d>lr~~'.-. "'~~~_-P ~"A

~
~ ~-'L 7r'''''''H~~ '''~\:;·~i ''''''''lnlr~~~, ~"¡j¡G),'~¡1I",,@~ ~ ~¡J... 1 {o» J¿ .,.Q Q),.Q _~ ~ grabados y con escogido text o. ..

po ro ~ "".., I - . •ce Q) +-=> CD ~ 1 De ven ta en la Llbrena de Lo·
~ rd ~ S ~ renzo Coro min¡:¡..s , Mayor , '1 2 y
~ I 14, Lérida.

JUAN rARRUCHO

Escultor en piedra y m ármol .
Mármoles de todas clases, Pre
cios económicos.

Rambla de Fernando , 9, Lérida. \


