
Semanario popular

-Ecto es demasiado. Aguar.dar aquitoda la mañana para llenar medio cántaro: ..
- Hay que pedir al alcalde que tome arguna providencia.
- No le pidas agua a la Providencia, que bastante que hacer tiene sirviendo a la parroquia.

Número 2 J Precio 10



- !. ~

Trajes 'con arreglo' a los últimos figu rine.s ingl~-ses
---------------~---I

.Pórticos Altos,- 4

1

&-OMA HERMANOS

Abrigos de-Iodas clases, precios,

. -.. .

Géneros super.ores para _.la confeccjón de 'trajes
======."-t~ ~ a medida. -' '.==.::::::;=:'=-==:::::::=~=. ,

Inmenso surtido -en· "trajes para niñ~s' en lao"a,
, ...( . ' , . .

===::=;..-==,=, pana" ,'pateo, etc.. ;::::========

Las más altas, novedades en Lanería -t\.. "
para la confeq:ión de trajes " _ _'",".. -'

y abr¡-gos para'Señora$ .. ' ,

y Caballero·s. ',':, _ " ' " " - /- ,- - ~ ,
. -.' - /,:" ,

. ... - -. ..

. .' Moda para Ca'baH~r~ y. NiDOS•
.' .

¡ .
, -

(j .. -'B '. - S(lstr~ríéJ, Pañería, Géneros de punto,. ran,· azar Confecciones. de toda~ clases, Driles,

---..,-~..--.;.....~~'~- 'Panas,' -etcetera. :::;=.=

-- . . ~- . -

Godos los_DQM-I.NGOS,-':txRQsicfóri__.de' moOelos '.
.' ~ -;. . :",,' -.. . -

I-~""""""---------



>.

Revista popular iJustrada:-Redaccióli y.Ad-

. ministración: San Antonio, 27 - pral. - Sus

cripción: 1 peseta al trimestre.-Anuncios:

Página entera, 50 pesetas; media página, 25.

Anuncios menores a preefos convencionales.

;)

de este modo no han-de poder levantar mucho la

voz los señores paheres sin exponerse a pregonar

las faltas propias al pretender poner las ajenas. a

la vergüenza pública.

Salta a la vista, por lo d}áfana, la incompeten~_

cia del Consistorio a juzgar en este pleito; 'a m.enos

que valga ser juez y parte en la causa como viene

siendo, en mengua del concejiJ decoro y con escán

dalo de las gentes. Porque au'nque no hubiera con

cejale<; con usufructo abusivo ni los compromisos

fueran tan de mayor cuantía como son IDs de no

perjudica~ a la parroquia el que es co.merciante ni

disgustar al elector el que por su voto lo contempla

-yen este caso puede decirse qu~ están _los edi

les cn gran mayoría-¿no cabría adjuditar al Con

sistorio en pleno su tanto de culpa, por negli

gente, en el abuso de tantos anos cometid.o, si-

'quiera por indicación de uno de sus miembros se

descubriese !a 'trampa? '

¿Es que por ventura estamos tan fa·ltos de hom

bres de juicio y de buena voluutad, rectos y justi

deros, ajen.os a todo compromiso de secta o de

partido, sin otro interés particular que defender que

el de su buena fama, cap-aces de arrostrar la~ iras

injustificadas y nunca dignas de tomarse en consi

deración de los que se vieren J:?erjudicados por un

fallo justo; hombres que tomasen de su cuenta mi

sión tan sencilla como la de condenar al manifiesto

desafuero?

y sí reconocemos que no nos taltan person·as

de tales condiciones- porque lo contrario sería

----.;....--.......--------------------------~--

afanoso D. QUij~t~ de c~nocer' I~ opinión

jf!., de Sancho en J.o de los abusos cometidos

en er servicio de- aguas, tuvo a bien con

sultársela con la afabilidad en él característica para

con su fiel escudero.

Sancho, malicioso., dióle la siguiente respues

ta que co.mo ni pintada vie~e- para nuestra platica

de la semana:

- Fuera para mí cuestión de coser y, cantar, que

es decir sencilla y a re~olver en un periquete, esta

de los abusos en el servicio de aguas que han

dado en decir que es magna y d.e mucho compro

miso.

Entra en mis cálculos que está 'en mayor grado

el compromiso que la magnitud y bien se echa de

ver que es así y no de ofra manera, qu~ no habría

enredo en ella si compromiso no hubi-era y ~l en

redo se está viendo como de malla:

El Concejo.la ha tomado por su cuenta y en te

jer y destejer se pasa el tiempo, inetiendo aquí

aforos y sacando allá, grifos y expedienteando

aquí P?ra dejar de hacerlo allá.

Bien se me alcanza que no' ~oIi ajeno,s a tales

compromisos los señores edile.s, que d.e otro modo

obraran-y no lo .digo por. murmurar-l5i tl)dos an

duvieran un camino sin abrojos, disponiendo con

desembarazo y no midiendo I~s palabras tan a

compás. Pero acontece' que hay edil que pag,aba

una pluma de agua y usufrU9fua?a las que pueda

. haber en todo un gaUinero y es razón natural que
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confesar una carcoma social tan profunda que ya

no nos diera vergüenza por ser demasiada la que

en ello hubiera-.¿p~rqué no hemos de exaltarlos

a la categor.ía de jueces populares que inquieran,

averiguen y fallen en cuestión tan delicada?

Solo un mal entendido compañerismo, que podría

llamarse juego de compadres, puede justificar el si

1encio de los hombres honorables y dignos del
, ~.

Consistorio-que aun .los hay, por fortuna-:-ante ana

tan'" ma:lifiesta cuestión de delicadeza como es la

de los abusos de que me ocupo. Y no se me discutd

si es q. no es ésta cuestión de delicadeza; que 10 es

desde que en ella hay concejales interesados y

desde que lo que la constituye es un abuso come

tido entre dos personas; una ejecutora del fraude y. '

culpabte a todas luces y otra partícipe. del benefi

cio obtenido y mandataria del autor material del de

safuero cuando se efectuaba por su mandato o

consentidora con I~nidad si espontáneamente como

no es de creer le hubiera sido 'ofrecido el injusto

beneficio.

,Tal debe ser. COTDO lo digo; lo que con esto de

las aguas acontece; que, de otro modo, no volvié

ramos a las andadas faltando en Magdalena el

agua que sobró el' primer día y apareciendo difi

cultades punto menos que insuperable para p¡rac

ticar los aforos, tarea que se juzgó gencillísima al

principio, ni los concejales, que tronaron contra el

desafuero, son casi unánime. clamoreo, estuvieran

ahora tan callanditos.

•.......................................................................•..........~...•.....•.•....•................

~,
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c<.,"curso puest(i) que en el escrutinio que se haga figu
rarán todos los votos que se nos remitan,

s.a No es condición indispensable con'testar a la
pregunta «¿Por qué?~ que figura en el cupon. Quienes
no quieren dar expJicaciones,1 no tienen por qué darlas
y pueden emitir su voto en eontra del concejal que más
rabia les dé sin' andarse en' más circunloquios.

y 6 a Nuestro concurso-plebiscito edilesco se dará '
por terminado el dia 1. 0 de noviembre a las doce de la
.noche•.p!Jblic'ándose su resultado en el numero co
rrespon,Cliente a aquella semana.

Contestecl.,ne. recibida••

De los concejales que' cesan en 1.0 de e~ero,

¿cuál o/cUáles no deben ser reelegidos?
Por .qué?
Rius.-Porque es fabricante de pan y se preo

cupa demasiado del estado de las fuentes, con lo
que parece que quiere tenernos a pan yagua, con
más agua que pan.

'Hellin. Ser¡'a (M.>, Oabandé, Rius y Estiarle.
Porque ¿Dara qué?

-¿Los republicanos? ¿Los demócratas? ¿Los car
listas? ¡Uf! Bntretanto y tanto fanfarrón, me quedo sin
ninguno. ¿Porqué? Pues porque saben mucho de ha
,cer comedia y poco de drama. Véase si no, el asunto
de'),as arguas.-Ciudadano.

-Ninguno. porque no parece sino qué las conc~ja
Jias·en Lérida son como «senadurfas vitalicias~. Pero
ádemás porque la mayorfa de ellos son tontos de ca-
pirote y tontos !Jresumidos.-~eudónimo. '

Serra (D. Domingo). porque en domingo no debe
. trab-~jar nadie y Estadella para que cese en la' 4enen

cia. pues está de el/a hasta los pelos.-Un municipal
"Quedan muchas contestaciones por publicar.

OonoursolIuestro

A presumíamos nosotros que el éxitó de
nuestro concurso edilesco habría de superar
a los· cálculos más optimistas, valga la con-

sagrada .frase. ,
Si presumir por anticipado fué demasiada presun

cfón. ·no serl5 mucho que ahora, que teneníos ya la se
guridad del éxito por las cartas que venimos-recibi,endo
las consultas que l'e nos hacen y las impresiones que
hemos podido recoger en nuestro contacto con el pú
blico. no ser6 mucho decirnos, que nos demos tono.

Entre las contestaciones recibidas.• las hay para, to
dos los gustos y hay concejalés que quedan como no
digan dueños de su paso por el tamiz de nuestro con
curso.

A los concursantes que nos' hacen consultas res
pecto al caso; para evitarnos contestar---todas una por
una. lo haremos en conjunto por medio de ¡as siguiim-
tes bases: .

1.11 Puede escribirse la contestadon ala gregunta·
objeto del concurso en el b~letin que se acompaña o
en cuartilla ararte adhiriéndol,e al boletín.

2. a La conlestación ruede 'ser todo io ¡;xtensa que'
se quiera pero la dirección de DON QUIJOTe se reser·va
el derecho de ins-ertarlas o no'; según, la' extensióA que
se le dé.

3.a Puede escribirse la contestación en tono serio
o humorfstico según el concursante sea hombre de
buen1humor o de esos que hay fúnebres. "

4.a Como en la publicación de las contestaeiones
hemos de tener presente la amenidad' que debe presi
dir en estas páginas. no publicaremos contestaciones
que sean repetición de otras ya publicadas y como no
hay que olvidar nuestro propósito de depuración ,del
buen gusto, tampoco publicaremos los q.ue no estén de
acuerpo con este criterio. Esfo no quiere decir qye
t~les contestaciones dejen de pesar 'en el resultado del
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-¡Camarero! sanwich de filete; con manteca; ¡mu

cha, manteca! ¿sabe?

-Padone; con manteca, no podrá ser; ha su4ido

de precio y no hay manera dc adquirirla; y,a ve V.; la

dichosa guerra ...

-Pero que tiene que ver 'Ia guerra con la lT'anteca, ..

-¡Oh! es muy sencillo, los alemanes la están acCl-

parando para la fabricación de un nue'lO sistema de

globos cautivos ...
-Bien, pero de Inglaterra.' de Francia, ..

-Tenga en cuenta, señor, qve en un año de bom-

bardeos e incendios en Flandes la manreca irá por los

~ue:os...
-Pur tanto, más iJarata; e~tará al alcance de la

mano ...
-Ven ustedes,-interviene nuestro militar retirado,

dirigiéndose a la tertulia nocturna del Bar Salvat

hasta la manteca está supeditada a la voluntad del

K(liser.
-Como que los tres únic0s super-hambres-dice

Gasol-son Maura, Belmonte y el Kaiser ..

Cisquet, tartamudeando. interumpe:
-"En eso, amigo Gasol, no vamos de acuerdo; yo,

Belmónte, ~í; ya lo rE'conozco que es un gran hombre;

pero Maura y el Kaiser ... en cuanto a esos, me gusta

más Pi Margal\.
-Bueno, dejemos a un lado la polrtica,-interviene

el comerciante-yo lo que sí aseguro e~ que en cuanto

a sedas y tejidos, hoy Alemania compite ventajosamente

con Inglaterra; soy republicano. perú las ideas por un

lado y el negocio por 01r0; y además que el género

inglés es excesivamente pesado.

---"Yo lo creo-dice asintiendo Gasol, preparán

dose a hacer un chiste malo-los ingleses son la .gente

más pesada que existe, como que muchas veces ubli

gan a uno a variar el ilinerario cuando va por la cal'e

y hasta cambiar ~e domiCilio, por lo pesaJos q~e ::.e

ponen. •
- y rn cuanto a inventos-añade el miUar fdculta-

tivo-yo les a::.egurd a ustedes que no hay com0 Ale

ma~ia; los aparatos de in~enielÍa y cir ujía para que

sean perfertos, han de ser alemane-; y t",ngan pre

sente que eso no es que, lo diga yo al buen tun tun;

buena prueba de ello sop los ~razos y piernas artifl

cial'es que hacen en, Alemania, con los que se trabaja y

se cor're como si tal cosa.

-Hay excepciones

-Que confirman la regla.

-Claro que la confirmo, Ahí eslán los urinarios mu-

nicipales. El arquilecto del Ayuntamhmto,-añade el

cOnlnciante y concejal-está cansado de decírmelo;

cno hay como los alemanes en cuestión de invenros

y construcciones», Los mingitorios esos los ha co-

piado Morera de uriós croquIs que te remitía muyama

blemente, el Ministro de Foménto alemán.

-As! salieron ellos que cuando uno entra, desde

la calle le ven los piés y desde los balcones j las na

rices!
-Yeso, luego de modificarlos por tres veces, pues

lo que es en los primeros que hizo, había que entrar ~n

ellos, dividido en fracciones,"No era posib:e que de una

vez entrara una persona completa.

-Señores--interviene el conservista-te'ngan pre

sente qúe los croquis nmitidos por el ministro alemán

iban acompañados de una memoria descriptiva, escrita '

en alemán y acaso no se le entendió bien.

-Yo, señores,-dice Jua~ Salvat-de los inventos

alemanes, sólo ce>nozco los ganchos para colgar papel

higiénico, que es lo más perfeccionado que esa gent~

fabrica; pero no obstante, reccerdo que en un Hutd en

que yo estaba, se presentó un señor, que decía ser

alemdo. con una maquinilla d~ I~ q le hacia la propa

ganda. Era una máquina limpia diente~, que funcionaba

a la perfección, pao t,¿nía un inconveniente:' que ¡liego

de su empleo se habia de rLCU' rir al usu de una den

tadura especial, fabricada por otro sabio aleman y que

era absolutamente necesaria después del empleo ¡:te la /

maquinilla, porque la dentadura natural quedaba inser

vible al primer empleo del curioso mondadientes auto

mático.
- Ya ven Vds.-dice el ex-milirar que la Kult~ra

Alemana tiene solución para tudas los movimientos de

la vida.
-¡Oh, los alemanesl-dicen a coro.

-¿Pero V. es germanófilo?

-¡Yol ¡ca, hombre! yo soy esencialmente francófilo.

¡No faltaba más! Francia es nuestro vecino y la am'is

tad del vecino es la que m'ás conviene; ya saben uste

des mi modo de proceder; siempre fija la vista en lo

que se pueda pescar en este r io revuelro de la vida.

-y yo también-exclama el tendero con represen

tación popular-admiro a A:emania, pero soy francofi

:0. ¡No faltaba otra casal la disciplina del- partido es lo

primero.
y el amigJ Gasol cierra la tertulia con una frase

que da margen a otra conversación.

Se va a hablar de política........~......•••.•••............•........••.••••.........
Nuestro sorteo de regalos

Procediose el viernes de la semana pasada, según anun
ciamo , tll sorteo de regalos qLle teníamos ofrecid l._Se cele
bró el sortl::o con las formalidades ,de rigo , a preseuJia ae'
varios testigos J extrayendo los núm~ros un mUChacho n~par

ti'o de DON (,lUIjO rE, 4Ue es • 1más inocente de la casa.
Uió d si~uie!1[e reSUltado:
Palco de eLa P ~Iom »: ca responde al número. 1.074
Idem del «Salón Cataluña-: corresp nde a número. 679
Cuatro butacas del .Sa¡ón-Ca[alUñi:l. id. la. . 1.~06

El palco ae la ·La Pa ama» será vál\uo para las funcioneS
del jue-v, s o el sábado proximos a eleccioll del, favo ecido.

El del .•Ca,aluña. servira para las funcione~ de mañana

por la noche. .
Las cua ro butacas del «Cataluña- servirán también para

estas funciones. , '
Los poseedores de los ejemplares s, ñalados con los f1úme: _

ios premiados deberár¡ pasar por esta Redacción, :-'1>), A,nto
nio '2.7, Pral, antes del medio día de mañan 1 a recoger los res

guardos mediante los cuales les serán entregadas las locali
d.. des.

Los ejemplares de e~ta edición van también numerados

para e.l próximo sorteo, qLle se c.lebl ará el viernes. -
, \

--".



uestras informaciones sens'acional'es

Una cuadrilla de bandidos~.ÍI L6rida. ,

Autenticidad de.la información.• Telegramas autén~icos'del somatén de
Tarragona, copiados literalmente.• Robos ~n_ proyecto.• Nuestras
relaciones con los bandidos. • En la boca del 'lobo•.,;, Alarma en Mont.

o , •

blanch. • A casa de los ladrones. • Obtención de, sus "retratos" y de
las marcas dactilográficas. '

bJar tas precauciones, ya de suyo bastante minuciosas,
que adoptaran los somatenes:

«Confirm@ y ratifico mi telegrama anterior.
Procédase a,la busca y c.aptura de Juán Vidal Bell

munt, de 28 añ'os, de Villar'~eal (Caste-llónf que la no
che pasada estuvo en Tarragona y se encamina a Lé
rida, segurámente para unirse a la banda de ladrones.
, El citado'Vida'¡ ha sufrido condena de seis años y

un dia en 'el penal de' Tarraf:¡-<;>na, por hurtar dos caba
llerías en Puigcerdá ~.'

: Los somatenes.están arma al brazo esperando ca
zar a -alguRa de esta~. fieras humanas.

/'-\ -*,. tD\, U d ~II d b * *J.!J ÉRIDA está amenazada. na cua rl a e ano Dejemos al oeñemérito clierp.o de somatenes vigila
\.' / didos, feroces salteadores, pulula por arra- que te vigila ynosotroq. en tanto, fijemos nue)5tra aten-

....._-" bales y callejas oculta en las sQmbras. . ción en aquel ente solitario y dell.co'nocido que en un
Ji. sus' miembros, espantables fieras humanas, se-- rinGón ael Tor-iilO, -frente a un velador, devora, más

los.encontrar~ en tugurio~ y prostíbulos, disfra~'ados bien que come, un bistek con muchas patatas.
con los más diversos TopaJes, de suerte que, tan pronto' No nos cabe duda d~ que
visten la blusa del carretero como la bien cortada ame- , es uno d'e los bandidos.,
ricana de nuestros genl/emen, Los ojos hundidos, Ja mira-

El peligro es inmio.ente. El cdbo da profunda'y Renetr~nté, ef
de soma enes del partido, nues!ro cabello largo y .despeinado Y.
buen amigo D,. Ramón Felip GaHcia, el d'esal.iño que se observa en ,
recibió de su colega ce Tarragona su persána" nos le hace!) sos-
el siguiente telegrama: ' 'pe~hoso, Entra ~n el bar, Ca~' _

~Ha salido de Barcelona banda ladrones lJamados 'sas, el policía, Yo nuestro personaje, el desconocido del
Francisco, de 28 años, cabeza grande, ojos pequeños,-' velador, reqitaJa ·mirada y vuelve la cara al otro lado
asturiano; Manuel, de 19 a 20 años, de Zaragoza; esta" ¡;:omo para pasar desapercíbido. Marcha el policía,
'tura baja, le faltan dos falanges del dedo pequeño suspira el desconocido como sati~fecho y empuña la
(meñique) de la mano izquierda; y José, 'de 19 a 20 copa traseg.ando el vino. '
'años, estatura baja, con una peca en la cara, Este dice S-abémos ya qui~n es el qescon'ocido. El dedo me-
·ser de Reus. ñique, corlado casi en su bas~, nos lo delata; es Manuel,

Dirígense a Lédda. ~ , una de las fieras de la ~uadrilla.

Con el telegrama a la vistá, el cabo de somatenes Como por azar, nos acercamos al velador que ocu-
movilizó sus huestes. pa el bandiqo. El ha terminado su cena, va a sacar Un.

El señor Huguet, cabo de distrito, cuyas altas dotes cigarro y se lo ofrecltmos nosotros· para entrar en
policíacas habrán de ser al fin reconocidas pór sus conVersación. •
propios y envidiosos detractores. sr bien por esta vez PerQ nuestr~ ~olJ}bre ~o está para conversaciones;
no q'uedara a la altura ~ las circunstancias, hubo de ha ~ncontrado su ml,1grienta petaca' y rechaza nuestro
poner a co'ntribución sus facultades. Parlamentó con cigarrillo. Nuestra-impa~ienciélpor trabar conversa
su superior jerárqui'co en somatene's, señor Bañeres, J ción con ?l, no espera más.
púsose al habla con sus colegé,ls, los cabos de distrito, -Mire V. Manuel;-le deci-
dió órdenes a los subcabos y lo dispuso todo de ma- mQs-;-sabem0s~que es usted de
nera que sólo una excepcional perspicacia ·'en los üna cuad~illa de .bandidos...
bandidos podía salvarles de las redes qu.e el Sr. Hu-' 'EI 'ladrón se revuelve como
guet les tendiera. 'p.icado 'por ulJa víbora y sin de-
, Pasaron veinticuatro horas. Las órdenes habfan, ja~nos-terminar la frase, aprove-

sido dadas, los somatenes, movilizados, dispuestos chando la circunstancia de ha-
estaban 1'1'11'1 captura de los, miserables bandidos. 'i: Irarse·oculto ~e. las miradas de

'en esto recibióse este Qtro telegrama, que hi~o redo- I~s de!Uás concurrentes ele la ta-

/
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tallt}..ároñse pronto cuando Manuei ies prisa en ant~ce

dentes,sobre nuestra persónalidad.
Cambiamos impresiones so

bre lo. penoso del oficio por los

riesgos que se corren, y convini

mos en que Lérida es de las

poblacioues en qtle' se puede Ira

bájar. Nos pusimqs de acuerdo

respecto a un robo que hemos de

efectuar el martes en una casa de

. banc~, con asesinato de los due-

ños y violación de las· domésticas y entramos a fnf·

mar parte de la cuadrilla.

Miga alardeó de sus hábilidades como ~ibujante

y les hi'Z'o los retratos que ilustran estas p4ginas, de'

'los que los ladrones' quedaron más, que satisfechos.

Además los ladrones, complacienlísimos le prepa

raron la tintil china y, sucios los dedos, mancharon el

papel, circunstancia a la que debemos la obtención d'e

las fich~s daclilográfic~sque también publicamos.

Cuanao nos despedimo·s de la cuadrilla, alboreaba

la mañana.
. Después hemos estad0 en contacto con los bando- .

leras', quienes, aguardando el martes para dar el gol

pe, se· dedican a Los más inocentes pasati'empos.

Uno.de ellos, el del antifaz, se dedica a solucionar

charadas y geroglíficos; el de la peca va al cine t-odas

las tardes yel del dedo cortado es un gran pescador

de caña que muchas .mañanas platica' amigablemente

coñ el policía Pallás, desconocido y gran ,amjgo suyo

y comp'añero en afición a este deporte fluvial.

Van familiarizándose los bandidos con la gente hon

rada y no es raro, aunque,lo resulte para lo que I@s

conoéemos, verles del brazo con los policías, con las

,personas influyentes y, principalmente, con las que tie·

nen algún dinero.
C!-!a!1do den el golpe: nadie sospe-

chará ya de ellosl ¡PO¡;O sabe nuestro

acaudalado convecino Sr. Farrerl que

se le sigue d~ cerca y que ayer mismo

estuvo hablando con uno de los ladrones

y bien ignorante está el cOl1ocido joven

capita~i~ta. y usuprio... de las aguas de Piñana, Ra

moncito Aige, que una de las personas qué le hablaron

ayer en los PerchelS de .Massol, era el bandido más

terrible de la cuadrilla 1

. La bardd de 'ladrones se- propone, después' que

haya hecho su negocio en esta plaza, ir a robar a Mont

blanch y-a diez o doce pueblos de ias' inmediaciones,

cuyos somatenes están ya sO'bre aviso. .

El Goblerno ha tom,ado cartas en el asunto y ha

enviado un agente especial d~tectivesco, cuya singu

lar fisonomfa está retratada- al comienzo de este veraz

relato.
. Poco habrá d~ conseguir. Nuestro primer policía

Sr. Huguet, .ha fracasado por esta ve,z,y lo que él no

averigüe... ".
Mientras el benemérito Cuerpo de Somatenes está'

arma al brazo y ojo' avizor esperando hallar a los ban-

.didos,- el Sr. Huguef, armado hasta los dientes se de-

dica con engaño a la caza de tiernos pajarillos .

berna, entreabre su ampila blusa negra y de su bolsi

llo interior saca un puñal y lo empuña en la forma' que

puede .verse en el adjunto grabadQ. (Véase la figura y

examfnes'e la pinta de nuestro interlocutor).

·Disimulamos el. pánico con una forzada sonrisá, y

más forzadamente aún, pero dando a nuestra acción

su aire de cordialidad y camaradería que nos saliO muy

bien, tendemos nuestra mano .al bandrdo y le decimos

sollO vOG:e: -

-No haya cuidado. Somos amigos y compañeros..

Yo precisamente fuí quien maté a un hombre que en

contraron cadáver en la orilla del rio el. pasado' verano.

He cometido otros asesinatos, y sOY' un ladrón de.

cuidado.
Estas consoladoras palabras tranquilizaron a nues

tro hombre.y guardó su herramienta en el zurrón de la

blusa. Hubo un momento de silencio que el lector pue

de suplir por una 'pasua en la .lectura de esta verídica

relación.

, .

** *
No hay que decir que hicimos amistad con el ban-

dido. Media hora de charla Intima, contando mútuamen

te atrocidades cometidas, fué su ficiente para trabar

con el feroz bandolero la más estrecha de las amis

tades.
Q'ui~imos ~er uno más de lél cuadrilla

.que, perseguidos por la justicia, sih un

palmo de ti~rra donde caernos muertos ni

dos míseros reales para comprar pitillos, y

con deseos, ¿por qué ~o decirlo? de vol

ver a nuestras recientes tropelias, nos aco-

gimos a la cuadrilla como a tabla de salvación, no

muy segura, naturalmente.

Eran las cuatro de la madrugada, cuando sallamos

(lel Tufinoó
Invitamos a nuestro terrible compañero a seguir

por la calle de Caldererías y subir por la de. Caballe

ros, para trasladarnos ~ su domicilio, pensando Que

estuvierá en un ocu~to lugar d~ los barrios altos; pero

nuestro inquietante amigo, más avisado que nosotros y

con más -años de servicio en .el empleo de ladrón - ya

I que, como el leclor habrá supuesto, nosotros no so

mos mas que bandidos circunstanciales-nos hizo no

tar que no es lo mejor, para no ser descubierto, el

ocultdrse ef\ silios de poco tránsito'y en barrios de

pequeño vecindario, por,que 10s.lIamados ma/~s si

lios son 105 más visitados por la pOlicia y en seguida

le toman a uno la fila.

Fuímos, pues, por la calle Mayor, donde encontra

mos aun unos cuantos noctámbulos. Fué. una qichosa

casualidad,-que no lo ~ tanto para los que le cono

cemos,-encóntrar a 'aquellas horas a nuestro redactor

arlfstico Miga, qu~ salía dd. bar Salva!.

Le prese~té como carterista distinguido a mi ~com'

pafiante y. haciénqole un significativo gesto de jnteli~

gencia, le invité a unirse con nosotros. t,..os tres mar·

chamos·a ·la pQsada en que 'se hospedaba la cuadrilla:

que no citamos aquí, porque no quere!TI0s hacer,e el

reclamo y el favor de qué en ·10 sucesivo la adopte

como suya tan distinguida y numerosa <;lientela. En

una reducida habitación de la fonda, qlje es el cuarto

de uno qe los ladrones, ~staban los tres restan"tes de

la banda. Un póco. inquietos por nuestra' presencia,
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marca de relojes de los que la casa Borrás posee
inmenso surtido, los r'elojes de Borrás «marcan so-
lamente las horas felices.» I

Si en estas informaciones industriales nos pro
pusiéramos nada más que hacer el elogio de los
establecimientos de qu'e en ella nos ocupamos, cIa
ra es que habríamos de tener ancho margen para
hacerlo con citar esto solo de la antigüedad que,
en negocios de esta índole, de los que tantos fra
Gasan, no deja de ser un dato:definitivo este de que
continúe a través de los años, en pié el estableci
mie,nto y con la envidiable reputación; acrecentada
por los años, que gozara en los primeros años de

su fundación. Porque pa
ra 19S que entienden en
cosas de' comercio y aun
para los que no entien
den, dice una multitud de
cosas esto de ,que se
pueda resistir, con tiem
pos tan diversos en que
tantas variaciol]es..sufrc~

los negocios, las com-
petencias enconadas,

mas perniciosas cliaÍldo,
en una casa como la de
los señores Borrás ha
de rendirse, por respeto
a la estirpe, la natural
é,ltencíón a la seri.edad

, ~el estable~imiento. ,.
. , Pero no es nuestra
. misión la de loar, sino la

de reseñar, haeiendo jus-
, ticia y si de la resefia se

desprende el elogio, culpa será de la bondad del
.estableclmiento, no de nuestro incensarro: "

La' relojería Borrás es, probablemente, la 'más
completa de nuestra ciudad y desde luego la mejor l

dispuesta. Situada en el punto más céntrico, de la
-cqpital, SQ fachada' cO,ntribuye al ornato de nuestra.
vja principal. Dotada de vastísimo y variado' mate-

v~nJx.:

:GoM [U-\;jAl:

:,~: :fNlJYfT1UAL~, r
~ I establecimiento cuya fotografía ilustra
~ esta página es de todós bien conocido.

Es el de la acreditada Jelojería de, los
señores Borrás, que seguramente habréis visita·
do cuando vuestro reloj no ha marchado bien
y habéis tenido nec esidad de llevarlo a la enfer
mería o cuando, en la precisión de hacer un
regalo al amigo que se casa o a la novia a
quien queréis dar una alegría, habéis querido que
vuestro presente fuese digno de vosotros, perso
nas de buen gusto) y de la persona a quien nicie
reis el regalo.

y no seríais solo voso
tros, hombres de la ge
neración présente, sino
que vuestros abuelos y
bisabuelos, también <;0
nacerían este establecí
miento. Es decir, puede
qu.e no lo conocieran
p(i)rque el natural progre- 
so de las cosas y el que
en este establecimiento,
singularmente, ha podi
do, notarse, lo han con
vertido en cosa muy dis
tinta de lo que fuera en
el primer tercio del pa
sado siglo, que es cuan
do se fundó la rel~jería;

pero quiero decir con es
to que ya nuestros abue
los, ~n el mismo sitio
donde nosotros vemos
la relojería Borrás, vieron. otra relojería que es la
misma que ahora tenéis qelante (Véase la fotogra
fía).

Ya por entonces, la relojería de D. Miguel Pa-,
nadés, antecesor de los señores Borrás y pariente
suyo, era el establecimiento de este género que go
zaba de mejor fama. Y es que como los Longines,



bres prenda indispensable y cóltlpañero Insepara
ble del hombre, que le ayuda en sus negocios, lIe
ga a cogérsele cariño cuando va bien yse le odia
cuando por su causa, por marchar mal, ocasiona
serios contratiempos y g!:ave~ comprpmisos. Sq .
elección es cosa en que debe ponerse el ~mayor cui
dado y siendo artículo ~ue tan facilmente se pres
ta al engaña de barateros y mercachiftes, cuan
do se piense en adquirir reloj, es bueno tener pre
sente el largo y limpio historial de la casa B~

rrás. porque él es garantía de que no ba de haber
engaño en la compra que se haga en aquella
-casa .

9
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Un poco más allá en el Nueva Cataluña. Santo Fe
rry (que no tiene nada que ver con Santo Tomás, San
to Domingo y Santo Toribio) pues se trata ere una pa
reja bisexual, entretenía a la conéurrencia'-numerosa y
escogida por cierto. Tan deliciosa par.ja eompartía los
plácemes con un señor W. W., yanqui al decir de car
teles y programas y que prueba la superioridad de los
americanos en discurrir C0n los piés.

Ya más entrada la semana quedamos fascinados
.con una señorita Diana, espía que se arrepiente y que
acude a un consejo de guerra. como iría a hacer com
pras a una mercería. ¡Así ~staba aquello de familiar!

Apunten la presentación de una señorita Pilar Alon
so que no se cambia con el mísmo rey del moro ni el
bachiller t,ampoco lél<'.cambiaría aunque no tenga ná y
el de una tontería de'niña que tiene el Banco de Espa
fía en ca dedo como Triquitraque y que en esto de los
crótalos no tiene par.

Y hasta la próxima semana que unqs y ofros se
.disponen a divertirnos.

El próximo número de DON QUIJOTE será

'extraordinario.
Estará dedicado a la conmemoración del día

de difuntos y a los tenorios y hasta habrá su
\ poco de política. 1

Se tirará a tres colores y" lo ilustran dibujos

de Mercé. Palleja.. Pierres. «1]natson». Miga y_

otros.
Está dedicado a los suscriptores para suplir

la falta del pasado sábado y se ue'nderá al pú..

bUco al precio de 15 céntimos.

rial, así para la venta como para la repáración de
relojes, se encuentra en ella de lo mejor a lo más
barato y se hacen composturas tan sólidas que
quedan las máquinas cronométricas mejor que
nuevas.

Posee además un vasto surtido de material ane
jo a la relojería, como cadenas, dijes, objetos de bi
sutería en géner9s, calidades y' precios sin compe
tencia posible.

Bien aparroquiada, la casa Borrás trene clien
tes que lo son- de toda la vida y no saben ni quie
ren saber de otra enfermería para sus relojes.

El reloj, hech~ ya por las modernas costum-

••••.•••••••........•...••..•..•..•.•.•..........•.•••.......~ ..•..............••• ~•.•..•....•.....••....•••.........
I

ISTRIBUlDO que hubo el tiempo de sus queha
ceres el bachiller disponfase a tomar su pa
raiso en la taquilla de nuestro primer co

liseo de invierno. cuando lIamóle la atención un pr,imo
roso alé:ude caligráfico que en forma de aviso campea
ba encima la ventanilla 'del cuchitril de la pasta.

-No hay función.
- Yeso.
-El Gobernador no ha querido autorizarla por mor

del cierre de una·puerta.
-Ah. ya.
Dejó pues, mohino el corral de La Palorria, ,en don

d,e cuatro o cinco mancebos de la éasa comentaban el
incidente; consuélense de no haber visto a la sefíorita
Virgili. que por primera vez pisaba nuestras tablas.
pues tampoco D0l:l QUIJOTE, pudo la pasada semana
realizar- sus tazañas ni consagrarse al ejercicio de la
cah.allerfa para el que está armado dE:sde que hizo su
primera salida, en esta d1chosa tierra de las brumas
y el Rosarico de la aurora. "

Escurrióse, desanduvo lo andado y metió fa ca
beza en el Porfoliograph. donde un Amor muerto, le
puso de mal humór. lA que cosas condena el casarse
oln amor!
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Victorina. Jerónima. CO!1cfiita. ¿Conocéis a Victo"

rina? ¿Ya je,rónima? ¿Y a Conchita? Victorina', jeró
nima .y Conchita s<?n - tres muchachas bonitas, muy
simpáticas y muy adoraples, que viven en un pequeño
pueblecillo alt<,>, aragonés. •

En los pueblos españoles, la vida para las donce
llas es monqtona, aburrida. uniforme. La exbtencia de
estas niñas, modosita~ y gen.tiles se desliza tranquila
y quieta, como las a'gu-as de un arroyo.

Pór eso, .estas niñas. están trist~s---pero resigua
das---en ~ste pueblecillo en que el d~slino los' obliga a '
vivir.

Victorina, Jerónima .y Conchita tienen un cara~ter

jugueton y alegre; algo locuelas y vivarachas 'son,
pero es esa ingénu!,! aleg,rfa, propia de la sang-re moza.
Son Iindas, con la gracía-nal~ral ,de las florecillas d~l

campo, y su corazón, cr~ado' solamenfe para amar,
aguarda impaciente la llegada dpl doncel que haya de
reinar en él.

¿Será necesar,io que dígamos que, a ,pesar de su
juventud y de su gracia, Victori~a, Jerónima y Con
chita no tienen novio?

Cónchita, alegre y pizpireta, ,s'iente pasión' por las
f ores; Jerónima, linda 'Y rubia como los trigales, gusla
extremadamente de los yt:rsos y "Yictorina,---algo más
juiciosa. algo más f-ormal, piensa, en sus ratos de
oeio. en un novio, .opuesto y elegante, q,ue haya de'
hacerla· feliz.

Ndsotros qu~remos a' estas Iiódas 'nenas puebleri
nas. porqué son irigé:nuas y párq'ue sqn' b(!>nitas; y, en
la serenidad de una noche, pasada a su vera, hemos
pedido a la luna i;Jlanca---ete-rnos 'román,icos--·que
conceda un novio apuesto 'y ~oñador a cada uno de
esos coraz;onci-tos, nacidos para a'mar.

tasa, de tus marias, ¡Oh, hermosa M~rfa!, hemos asp~
rada un sU,ave y delicado perfume.

Al pasar. una a una, las hojas que producían un
suave. murmullo, hemos' recordado tu voz dulce y
apacible, y, por una asociación de ideas, memoramos
dulcemente, deliciosamente, esos, t,us ojos de sultana
mora y ese tu cuerpo esbeUo y gr,ácil,'-·eual las palme-
ras de la judit---.. .. ' ,

'Ojeábqmos el libro distrafdamente', pensando en ti
y al pensamiento de que aquel volúmen blanco, peque
ñito, habrfa sido acariciado' por tus manos, acrecen·
taba para nosotros su valor y su esti11!a. ,

Aquel libro, Marfa 19 hai;Jfa tenido entre sus manos,
blancas y regordetas; segurante, lo habria leido; tal
vez hab!fa medit.ado a¡:¡te sus. páginas, sentada tras la
amplia cristalerfa de fa tienda.

No'sotros leeremos frecuentemente las páginas de
este. libro admirable, porque en ellas---preñadas' de
er.sueños y quimeras, hallamos-un algo de idealismos,
de quietud, de reposo, de 'valor espiritual. .

y todas .las veces que desfloremos el misterio de
sus hojas, hallaremos entre ellos, ¡oh, hermosa Maria!
un-poco de nerviosidad, de desasosiego, de pasión,
que tu dejaste, cuando lé tenias e'ntre tus mijnos 'blan
cas, finos y regorde~as.

,1Q

Leyendo, en la soledad religiosa de nuestro gabi
nete d~ estudio, aquel belló libro que adquirimos en tu

(·...~'l n marles ni le cases ni le embarques, dice el
" ([) I refrán. castellano ..,._..../

Pero esta nena pequ~ñita, dulce, delicada, ,
este bibelo! de ca~ellos rizados, 'no crée en la vir
tualidad de los refranes.

'Ella era una buena muchachita que fué educanda
desde muy niña'-en un colegio monjil. Las reverel1;
das madres la enseñaron, ·con escrupulosidad., con
celo .. a bordar, a tocar el piano, a hablar el francés y
también- 'indudablemente-a no hacer caso· de los re-

\ '

franes.
- - ,

,La, nena estaba satisfechfsima de las monjittls, y,
recfp'rocamente, las monjitas estaban satisfechas de
la nena. La nena era buena, .mimosa, obediente, un
poco juguetona, un poco destrafda.

Tenfa ya dieciocho años y 10s.~cabell05 ensortijad'os
y los ojos juguetonee; y, a pesar de su .edad-cosa
rara---continuaba satisfecha de las monjas. Pero en
tonces, tenf'a' aspir~cioRes y también soñaba...

Todos---amigas y parientes-ucreian a 'pie juntillas
que las aspiracione~ de la nena pequeñita, dulce. déli
cada, eran el lirio de la, pureza yel hábito !TIonarcal 'y
que sus sueños s~ sucedian en el claustro del cono'
vento.

Pero las amigas y los parientes ~e' equivocaron..
L,a nena soñaba, si; pero en sus sueños. vefa', -,¡oh,
clesencantol---a un buen marido que la adorara y l,a
hiciera conocer la alegrfá del vivir.

La nena fue creciendo; pero continuabá siendo
nena, el mismo bibelot de s·iempre. de cabellOS ensor
tijados y ojos juguetones. '

Pero un qia...
Un dia---un dia aciago, un martes---Ia nena dejó de

ser nena y pasó a ser lJ1ujer. '
Nosotros querfamos incluir a esta nena pequeñita;,

dulce, delicadau·esta nena que lleva el nombre de una
flor---entre nuestras señoras Dulcineas. 'Pero, no;
comprendemos ahor'a que esta nena no puede ser la
Dulcinea de unos bohemios'e ilusos soñ{ldores.

Todo lo má8, tod<? lo más; este bibelot podrá ser
---¡oh, terrible desencanto de la vidamla Dulcinea d~

alguien que también crea en la virtuaÚdad de los reJra
nes.
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1-VIO extingui rse una provechosa fuente de

ingresos cuyo de~ecto imprevisto puso en

grave, riesgo para el porpenir, -15015 cautas

disposiciones sobarnadoras Y- eficaces dél

niño travieso y. venal (la modesta cantidad

de diez pesetas ex.pléndidamente ofrecía operó

el milagro en numerosas ocasiones).

Con su riente optimismo Prats dióse en

tonces con más ahinco que nunca, a sus en

sueños de siempre, amo

rosamente acariciados. En

el mundo d~ su fantasía

exuberante, las bellezas,

fácilmente asequibles, aten

tas a sus sempitermos y

porfiados chismorreos d,es

deñarían, las inexpertas

efusiones 'de los mozos

galanos, y reservarían -to·

dos sus fervores gratui

tamente, para mayor ven

tura,al obeso D. Juan, in

cansable manoseador de

morbideces femeninas, du

dosamente auténticas a

veces.

En sus ensueños delirantes existe sin em

bargo una turbadora, lacuna, Pan desoyendo

los reque~,imientos.obstinados de D. Juan

Prats, se niega rotundamente a resucitar para

presidir a la apotesis de su alegre procaci

dad y aagazmente le ofrecería éJ cine, a sus de-

. slgnios propiciamente oscuro, ,para solazar

se en sus sempiternas aficiones.

\\

Al encararse con esta voluminosa figura,

de popularidad tan notoriamente divertida,

todo sentimiento grave se ausenta presuroso

del ánimo del lector. Sus mismas canas, con

estar harto avezadas al impropio trato, que

les fué asignado, ocúltanse ruborosas bajo

espeso y rubicundo tinte, caritativamente su

gerido por la industriosa ex-ninfa Gallito, de

ingrata recordación.

Esforzadamente, en

las ocasiones culminantes

hasta jadeando, D. Juan

Prats se afana en emular

los . fenecidos prestigios

de los antiguos faunos,

cuy~s clásico.s distintivos

le SOR negados con creo

ciente obstinación. Parece

obstinarse en querer re

clamar. con terquedad

enternecedora, el ornamelJ

to que le brindaran los

caracerísticos, dora dos

cuernos; y bajo un calza

do banal, ocultar, las anhe~

ladas Reiuñas del chivopugnandó poremplear

se en incesantes y fructiferas correrías por

las selvas aromáticas pobladas de abundantes

y acomodaticjas ninfas.

Con la justa ruina del más reciente de

nuestros Music, Hans, Sidi Abulta~in (sus

inlimas agr~decidas gustan designarle asi,

sin duda para confundirle en una admira

ción pareja c~n el morazo del Pollo Tejada)
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que es aquesta gran para.cla

que habéis formado en mi honor?

-La multitud leridana

que os ama con loco afán.

-Por ello os doy yo las gracias

y 'esotros que tras de vos

ti'esos están como estacas

¿quienes son?
-Los Rechidors.

- y aquestas hileras largas

de figulinas diversas

que miran medio embobadas.

·-La sociedad... del sagí,

quiero decir, gente rancia,

personas de noble estirpe,

,- séres de hidalga prosapia.

orgullo de esta ciudad

puntales de madre España.

-Habla'is como un ruiseñor...

¿Tenéis de oratoria cátedra?

-No, ~eñor, tengo boliga.
-De libros? '

-Cal... de pisana!. ..

-Entonces noble seréis.

-Soy salla-Iaulells, .. y gracias.

-Pues nadie, a fé, lo diría

por qué usáis tanta elegancia

en el hablar y el vestir

y os movéis con tanta gracia,

que todos. sin excepción,

ros que oyeren vuestra lábia,

seguro estoy que dirían

que sois oraclor de tabla.

Pero dejémonos ya

de expresiones que os halagan

y pueden mortificar

la humildad de vuestra yara.

Con vuestro permiso-, pues,

dirigiré la palabra
a algunos destos de aquí

que .tienen la pinta rara,

y algo les preguntaré.

-¿Sois gigante o sois fantaslÍ1a?

dijo Quijano a un señor

de' inconmensurable facha

y el pobre hombre contestó:

-Señor, soy el Bulifarra.

-¿Y este niño tan precoz

que a v,uestras faldas se agarrjl

y tiene bigotes tal

que hasta a mi escudero espanta?

-Es Miret'un aiguacil '

de nuestra Audiencia.
-Bien, basta,

Perfectamente; ¿y aquel

dé gordura extraordinaria

y caminar len~o y grave

-D. Justo el de la lactancia;

~Y aqueste que rato há .

me intriKa con su semblanza?

_ contestad presto quien es. .

-Don Ricardo de Carlald~

~e Gomis de Bonifasl,

!

. /

j\, nles qe lIeg-ar mohino _

D. Quijote de la Mancha

a nuestra l1eJlda feli'z .

, .el pueblo ya estaba en masa

en el llamado lugar .:=:::
deIs mangranés la baixada.

El elemento oficial

con sus pendones y trampas,

vestido con lo mejor .

formaba en las avanzadas.

El Paher en cap, Pinell,

con impaciencia, miraba,

tras un ahumado cristal,

la carretera encrespada

y su bigote feroz
se retorcía con rabia,

ansioso de ver llegar
al manchego ySancho Panza.

Por fin su vista sagaz.

lejos divisó una mancha

y una ola de placer

cubrió su faz azorada.

-¡Es D. Quijotel-gritó-

¿su escudero Sancho Panza?-

Al oir tal ex'presión

el pueblo que le aguardaba

pror'rumpió en aplau.sos mil

y vitores entusiastas.
La Banda Municipal

afi"nó presta sus gaitas

y se dispuso a soplar

una popular tonada.
, Se arreglaron los Pahers

Las bandas y las corbatas.

y los bigotes Pinell

atusóse a la alemana.
El pueblo fuera de si

aplaudfa'a retaguardia

y con pañuelos y gorras

frenético saludaba.
Don Quijote, al· parecer,

, se sonrió de buena ,gana

y a su escudero ordenó

que acelerara la marcha

-¡Ya está aquíl-exclamó Un sin fin

ae voces electrizadas,

y la ex-Popular vibró

los aires de una sonata

Espectación general.

Don Domjngo se adelanta

y en nombre de la ciudad

pronuncia aquí estas palabras:

«-Sed bienvenido; Señor

fI nuestra quer-ida patria.

que os admira y os venera

franq\leándoos la' entrada».

-Gracias, pero contestad:

12
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Por la copla

VICTORINO.

narla conforme a los consejos de mi amo y dic
tados de mi conciencia. pero no hay dicha com
pleta en esta vida y la fortuna de mi gobierno ten
dréla que partir con empillgoretado srñor, que ha
llegado con muchos humos llevando en su bolsillo creo,
denciales dadas por el Rey mesmo: quien lo trujo a Lé-
rida para que gobernara, sin pensar que a mi sólo es
taba encomendada lfIisión tan alta y esclaredda.

He e.ntendido porque asf me lo dijeren quienes son
sabedores d~stas cosas, que la ínsula Jeridara es 'de
tercera clase, lo qt e a mi pobre ju:,cio quiere decir que
hay otras fnsulas que son más fáciles de gobernar
o que en ellas abundan las riquezas o que son tenidas
en más alta consideración; y siendo de tercera c:ase
esta fnsula será de sexta para mí, porque seremos dos
mandando en ella.

'No me apuro a su pesar, que cuando Dios amanece
amanece para todos y si el rival ha venido buscando
aquí su vida, prohibido me está amargársela por el
solo gusto de dañarle. Yo gobernaré la ínsula lerídana
sin perdonar derecho ¡;)i llevar cohecho y verán mis
gobernados como es meior el gobernador que trujo
a Lérida· el Caballero desfacedor de yerros y vengador
de agravios que el enviado por quien debe de ser el
don Quijote de Avellaneda, envidioso de mi señor y
de su humilde escudero.

D~do de que legre mi rival enderezár ningún en
tuerto. pues torcidas están las c~sas de los avellane
dos; solo recta y justiciera fué la lanza de mi amo y
aunque yo no lleve el gobierno a punta suya, ya que
no está Sanch'o rara rigorismos, si Dios es servido
mandaré como El marda, que _en juicio y sentido prác
tico no ha de ganarme un gobernador por oficial que
sea y'papeles sellados que lIse y circulares que dicte y
Boletines que publique. \

Con su pan se lo coma mi rival: que' dispuesto es
toy a reñir con él singular combate, vencil!ndoJe
como mi amo' a) Caballero del Bosque, sin armas qre- \ ..
hagan sangre, pero si con razonamientos entre serios
y chuscos como los de D. Quijote en sus discursos.
célebres.

\
Lo que él no haga yo lo haré, pero me temo que

como él pa de hacer poco me tocará a mf hacer
mucho.

Ya verás mi buena Teresa, como mucho trabajo
y adquiero fama universai comparable solamente a
la de mi señor, y llegó un dfa a gobernar ínsulas de
primera clase, porque con ser Sancho Panza conozco
que otros más sanchos y más pan·zas que yo paset(,n
por este gobierno y escalaron alias puestos desta na
ción donde todos los gobernados hacen con sus es
paidas la es<;alera.

Mi TUcio está gordo y le luce el pelo... Como está
éL y estoy yo, desea' os ~,!contreis vosotros,- Sancho
Panza.

(altv~ ,
~l\¿\Gii7~·,; I

- y aque 1I0s tres que allf charlan?
-Son el Pere/ de les dones,
Saurina y Antonio Trapa.
- y ese otro I,an singular
que siempre la lengua saca?

-Mario Sol.
-y aquell()s seis

• que hayal lado de las trampas?
Pereña, Canela, Aunós,
Flore~sa, Reñé y España.
- y aqu'el que parece un fraile?
·-.Es Pons, el de la farmacia.
-Bien, muy bien; basta, pues, .ya,
pOlque es tarea muy larga
y satisfecho ya estoy
de concurrencia tan alta.

S} gustais,/ corregidor,
emprenderemos la marcha
hacia la h}dalga ciudad

que se extiende en esa falda.
-Al momento y con placer

noble prócer de la Mancha

** *La comitiva partió -
alegre y entusiasmada,
al son de bombo y platillos
y de las clásicas trampas,
llegando, a pocos momentos
del puente él la antigua arcada;
apeándose al I'egar
frente a la antigua fachada
de la Casa Comunal.
allí, con gracia extrema-dd,
nuestro buen paer- en cap
su sunluos~ morada
a Don Quijote ofrendó
en fé de buena crianza.

Agradecido el manchego
a atención tan delicada
dió en galantes circunloquios
las más expresivas gracias
por la acogida sin par
que aqui le fué dispensada.

y aqui terminó el romance
- perdonad nos muchas fdltas.

EL LICENCIADO ANDRESI ro.

1 buena Teresa:
Tuviérame por feliz siendo gobernador

desta ínsula si un competidor no hu-
I

llegado a ella, cuando yo empezába a gober-biese

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 •••••••••••••••••
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.Carmen, 35 Y57

LERIDA.

~r.t8rnicer

Laboratorio de análi~is ql ímico.

Emayos industriales.

Laboratorio. Químico

descuide usted, ~ue OON QUlJOiE ha será un periódico

de· ningún grupo político que lÍo sea el propio. Dre'sen

taremos candidatura propia es las próximas elecciones.

F. G.-No es cuestión incjispensable que haya mu

chos chistes en los artrsuloc que nos envíe; pero sí un

poco más de correcctón o siquiera de sindéresis. Eso

que usted manda es un ciempiés y no tiene. arreglo

posible.
R. R.-El· Administrador ha,anotado su suscripción,

C1aw es que nos cO!1viene .más la. suscripción que la

yenta a usted y a nOt;ofro.

T. L.-Mil gracias. No haya cuidado por el árnica;

'nnestras ofensas serán siempre invf)luntaria~; no va

mos por ese camino. Ánotada suscripción.

D. V.-Creo que no hará V. carrera en las letras.

Escriba las cuartillas por una soja cara; no lo haga tan

largo y ... veremos.
B. T.-Se ha. eqriivocado V. por complcto al inter-

pretar lo que decíamos de GassoI. No es usted \Solo.

. D. e ~A. C.~J. A.-F. B.-R. R.--:"'F. D.-G. D.

A. L.--J. ·D.-E. U.-No creemQS que se repita lo del

pasado sábado. Si se repitiera, sus intereses como

suscriptores no quedarían perjudicados porque les

compem,ariamos con algún número extraordinario: El

del próxirrw &ábado es una prueba de lo que pensamos

nacer para casos semejantes.·

Imprenta «Joven~ut» Mayor, 92 (bajos) - LÉRiDA

Parmaola u
~

Prontitud. seriedad, esmero en los encargos yeeonomía

en ~os. precios. I Géneros i~mejoral;>les. -ChevÍots y géne

ros ingleses de .las mejores fábricas. +-.@:~. éalle Mayor, 1'l

EN LA ====== ---------

Ollolna de

Camisería RIBE

-Abrigos gran novedad, -i~menso ·1

surtido para señora y' caballero. 1

••••••••• • •• ••••••: ~~O~O :• •• •
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Sastrería, Cami·seria

: Géneros d~' p~'nto =

Javier ~aqu••

BUZO.
]. M.-EI insulto grosero no cªbe en nuestro con

curso edilesco. Sus votos seran válidos en el concurso,

pero el cpor qué. no podemos publicarlo,. como, usted

comprenderá.
E. D.-Tiene usted buenas condiciones para el di

bujo. Sus t~abajos no aprovechan por esta vez'.'

.A.-M.-Si no le cabe la contestación en el boletín,

puede añadir all?una c1Jartilla, pcro no sea V. ian lat6,

que no podemos dedicar todo el número al concurso.

D. R.-No dude V. ql,le cRosemonde. es mujer, sim

patiqufsima lectora..

Acuático.-Duede V. cmeterse. cuañto quiéra con

masen Rufes, pero mande V. la firma y datos concre

tos que nos permitan compro.bar la· 'feracidad .de su

inforJ!lación. El asunto es muy interesante.

]. C.-Estamos estudiando eso de la Sección de

pasatiempos, pero-disponemos de poco espacio y

. son tantas las cosas que hemos de decir.... Veremos,

'veremo'\ de todos modos.

F. G.-Es V. muy amable y sus elogios ños,saben

a gloria, simpática comunicante. Ha acerrado V. en lo

de las Dulcineas; la silueta era de la señorita que I.}sted

dice; pero no nos pregunte más porque ha de quedar

esto a la ave.riguaeión del curioso lector'. '

A. F.-Si, señor; nos meteremos en política;. pero
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Rambla de Ferñando, 16, 2. 0 -1. a

$ BAR - SALQtlT ~

Lu~ar reservado para el anuncio del

que se publicará, en el r róximó, nú

/- mero, ilustrado por MIGA -1-

Gestiona e interviene en operaciones.=Sindicatos ?grícoJas-,
de descuento (préstamos) negociación de Jetras. Compra Y. venta
de valores, etc., etc.= Asegurador.=D.elegado del Banco
vitalicio de España.=Seguros Vida, d~ la Compañía «Zurich»,
Seguros Accidentes y del B.anco Vitalicio de' Capitalización y
Ahorro. .

eORREQOR REAL DE COMERCIO

LÉRIDA ===

.CANDIDO CLUA

,

COÑSULTA PARTICULAR - ~ --

. DEL l.
Dr. Humbert Torres

----~,:-~-I Medicina interna.• Vías ur.inarias·
,_ -Pahería, 10-1.er Teléfono n.o 61

L' ·H.ores de visita: Mstí de 11 a 1~ I
Tarde de 8 b 9__

M~dico - Dentista

Cons'tilución, 25 - 1.0

5alustiano Estadelia

MEéÁNl80 ~ELE8TRl8lSTH

lalleres- de Construcción de 8icicletas~ Motocicletas y Reparación de Máquinas de Coser y hacer Calceta
Bic'c'etas in$llesas garantizadas en ddectos de cons
trucción. Cubiertas y Cámaras de I,S mejores marras.
Faro es on enc ndedor auto'" Miro. Caffib o de de~

arrollo a dos o tre~ Ve oeidad· s. Esma tf;das al fue!1o,
niquellldas sobre cobre y sobre hierro, frenos contra
pedal.Ratax. Representante de las tan renombr: d~s
máquinas para co!"er y h' cer calceta Santasusana.
Accpsorios " pie7as sue' as de todos los sistemas. Pre
cios especiales a los seña .es r vendedores. : : _: :
Se necesitan cflmisionarlos rn todos 'os pueblos de la

provincia ele Lérida!J In de Huesea.= FxisteÍ1cias a
granel ele 'oda clqse de ¡:ic.3cS c/e recambio !J are sal ¿OS

Talleres yDerpácho: Bloodel oúm. 2-fIDEIUO MIQUfl.-lérlda

I-~-----:--"~--=----_":'-_----~-------~----:-'----=--:----:--::-F
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ALMACBLLAS

PÓRTICOS BAJOS

Sorteos de
"DON QUIJOTE"

1 J:'ara el sorteo de un palco en el Sa
I Ión Cataluña. otro en la Paloma, y

cUllfro ·butacas del Cataluña.

Ejemplar n.o .......8·9...1..

Aplicación de los antisifilíticos

Plaza de la Sal, 3· LERIDA.

Se hacen toda clase d~ reparaciones de aparatos

Eléctricos. = = :- E FACILlTAN PRE'" UPUESTOS

PIDJ 0110 O ATB

INSTALACIONES ELÉCTRICAS :: PARARRAYOS

TIMBRES - MOTORES - APARATOS DE CALEFACCIÓN

J. Pallás Ma~~::A

I

o Suizo o • o I lafttll o

Mayor, 92 ' f:J!3RIDA.

ALAseH

&0& c~~~----D 914
/

1.a y 2.a Enseñanza

BLONDEL LETRA F

LÉRIDA

•

I Liceo Escolar

- fl Vives -estover

e =====D·. Constitución, 19

: LOZA CRISTAL y PORCELANA:

~mbreros y Gorras "

• I en la de última nouedad

~ Sombrerería de F. Costa Cuscuela

~umiseríU Y8ft~~

Alumnos· internos, mediq

pensionistas y externos

;

No está en la calle Mayor ni se provee de el1a el Conde de

Romanones (a) D. Alvaro de la Fresquera; pero--maldita

la falta que hace.
Para las conferenCias diplomáticas, el Marqués de Lema

no. usa otras camisas, corbatas y gemelos que los de ia CAMISERÍA YBARS; Esterería, 3.

y es fama de que gracias a ellos mantiene Ja neutralidad.

Armería y Cuchillería

••••••••••••••••••••
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Suscri p~iones y venta de per iód icos José Pa?áConstitu~ión, 25

Publicaciones de Modas, Música, Diarios, R,evistas, Ilustraciones,

·1 :::::::::::::::: Nacionales y Extranjeras, ro::::::::::::::

-

- 1-------------------------------·-....;,.--
.••••••••••••••••••~. Visita ~special de enfermedades secretas ======------'-- I
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