
l'AlNDICIONES
Pairo adelantado.

. Publiquense ó no, ao se
devolverán losoriginales.

Cadaautor saldrá respnn
sablede sus ladridos sean
ó no literarios.

La correspondencia a la
perrera Carmen, 91, prin
cipal.

No se admltírán desafio•.
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PRECroS DE SUSCRICION
Un trimestre 10 perros

grandes en todaEspaiia.
Número suelto.... uno.
Número atrasado 3 chi

cos.
Alostenderosquelosquie

ran por arrobasse les hará
una considerablerebaja.

Anuncios-aprecios con
vencionales.

NoseadmiteJl comunicados

PERIODICUCHO GUASÓNo:-CON RIBETES DE FORMAL-ESCRiTO CON L,\ INTENCIÓN-DE TRATAR Á TODOS MAL

Ladrará una vez cada semana (mientras no le dé morcilla el Sr. Fúcal,)

cion sistemática ni que hablemos mal de na

die por antojo.

Aplaudiremos lo aplaudible, censuraremos

lo censurable y dejaremos en paz lo qu~ no

creamos c~n suficiente valor para llamar la

atención de nuestros lectores.

Pero todo dentro de la-buena educación.

Por que, después de todo, somos perro« de

buena casta.

La prensa será nuestro blanco favorito.

Pero no se nos vayan á enfadar nuestros

colegas por que alguna vez corrijamos: sus

lapsus.
Pueden tomar la recíproca, que no han de

faltarles ocasiones y quedaremos en paz y
tan amigotes como antes.

Por que nosotros no nos enfadaremos por
" .

que nos corrijan; antes al contrario, aprove-

charemos las lecciones por que al :fin y al

cabo somos cachorros en el arte de escribir y

estamos mejor para recibir lecciones que

para darlas:

Nuestras intenciones son puras.

A fin de que nuestros lectores se aburran

menos dedicaremos una parte de nuestro se

manario á la literatura.loon el convencimien- .

to de que algunos han de agradecérnoslo.

y esta parte de nuestro .periódico, así

como todas las demás, están á la disposición '

de quien quiera honrarnos con su firma.
faltarles ocasiones y quedaremos en paz y
tan amigotes como antes.

Por que nosotros no nos enfadaremos por
" .

que nos corrijan; antes al contrario, aprove-

charemos las lecciones por que al :fin y al

cabo somos cachorros en el arte de escribir y

. .

J1 ){UESTROS ~OLEGAS

P ,

~arísimos amigos:
Al venir al estadio de la prensa no lo ha

cemos con la cara de perro, si no meneando

la cola, "Único recurso que nos dió la natura

leza para demostrar nuestra alegría.
. Dificil, si no imposible, es conseguir lo

que nos proponemos, en estos tiempos con

servadores, Ei' se tiene en cuenta que no se

puede ladrar á gusto con el bozal.puesto y

de quitárnosle, corremos gravísimo peligro

de que nos dé la morcilla el señor fiscal.

8'inembargo no somos aprensivos y

por tanto no nos detendrán pelillos.

Queremos decir con esto, que nos tomare

mos toda la libertad. que la ley concede; y

qu~ entre callar ó hablar poco para no ir á la

caroel, ó ir á la cárcel por hablar mucho, pre

feriremos lo segundo. (Esto ~va en broma; no

vayan Vds. á creer otra cosa.)

No traemos collar de color político; somos

independientes.

Pero no indepeniÜ'entes como el Sr. Alcal

de de Lérida,
"

Ninguno de nosotros vive del presupuesto

ni debe favor á determinadas personalidades

ni tenemos dignidad de quincalla.

Por eso podemos repicar gordo sin que nos
8'inembargo ....... no somos aprensivos y

por tanto no nos detendrán pelillos.

Queremos decir con esto, que nos tomare

mos toda la libertad que la ley concede; y

qu~ entre callar ó hablar poco para no ir á la

cárcel, ó ir á la cárcel por hablar mucho, pre-
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/

DOGO.

*.. .

Al político falsario
que representa un distrito
siendo así que ni un escrito
sabe siquiera firmar,
y que dice to por todo
y escribe sin h hueso,
para que lo eche el congreso. ., . , ~

igualmente he de pegar.

Pero 10 que más prometo
criticar, hablando en plata,
es á la gente... insensata
que no cumpla su deber,
y en tertulias ... amistosas
se pase los santos días,
aprendiendo hipocresías '
que no debiera aprender.

***** * *** * *************~* ********

*• •

. ' .

§t. .~GIr§BA

,~ h
~or más que ago no encuentro otro

asunto de que ocuparme. Hablar del cólera lo
encuentro cursi, francamente, pero unafuerza
irresistible me impulsa a ello.

y esta fuerza no es más que el miedo que se
me ha metido entre pecho y espalda; miedo
que por otra parte lo hallo muy . puesto , en
ra7.Ón.

An tes la gen te esperaba el cólern con la 1 e
signación de los mártires, por que ignoraba
por:com pleto la causa de la enfermedad y la ma
nera de preservarse de ella.

Más ahora la~(cosas han cambiado.
En el cortó espacio de nos años hemos visto

cosas que le ponen á uno los pelos de punta.
Se ha inventado un cólera, que si bien dió

resultados fatales, no dej ó] de tener sus ven
tajas.

Me refiero aI cólera oficial.
Arruinó al país, causó víctimas, pero al final

nos quitó del cuerpo elmiedo que el cólera in
fundía.

TAnto, que el ciudadano más débil se hubie
se atrevido á mojarle la oreja al viajero del
Ganqes.

y así pasó el verano pasado,
Pero este ya es distinto; tenemos cólera de

verdad,dellegítimo, del bueno. Cólera del P;"o-

1
pio cosechero,

La ciencia afanosa siempre por escudriñar
los rincones desconocidos ha dado un paso in-
menso, atrevido( y esto 10 debemos á un doctor
Ferrán, á un mediquillo ignorado" por com
pleto,

por. com preto la causa de la enfermedad y la mn
nera de preservarse de ella.

Más ahora lascosas han cambiado.
En el cortó espacio de nos años hemos visto

cosas que le ponen á uno los pelos de punta.
Se ha inventado un cólera, que si bien dió

___..... -L•.resul tados atales d eió' a tana n SlUSl ll~O,~ ........_

más pro saicas que la s mias
que es ya cuanto hay que decir,
criticar yo me pro pongo
de una manera sang r ien ta .
para ver si asi escarmien ta
y se deja de escribir,

Al p oeta pretencioso
qu e publique /poesías
más prosáicas que las rnias
que es ya cuan to hay que decir,
criticar yo me propongo
de una manera sang r íen ta ,
para ver si así escarmien ta
y se deja de escribir .

A l periodista af amado
que alaba lo criticable
y critica -lo laudable
solamen te por lucrar. ..
pues sabe que así con sigue
alguno que o tro regalo ...
aun no siendo escri tor malo ,
como á -tal he de tra tar .

Al A lcalde pastelero
liberal independie nte
que solo tiene presente
que manda una población ,
cuando piensa darse tono
en jaranas y funci ónes...
por muchísimas razones
p~garé sin 'compasi ón...

• •

***** ** * ** * ** * * * * * * *1 * * * **** * ** * * *
PROPÓSITOS

10 que creamos que no merezca in sertarse;

por que para papa'i'ruchas tenemos suficiente

con las ,que nosotr os ha g amos, únicas qne

insertaremos.

Cuantas noticias se nos comuuiquen . da

remos á luz sea cual fuere su importancia,

siempre que .no teng an color político y se

nos den por escrito COl1.' una firma conocida

y respetable.

Sin este requisito es inútil que se nos digá

nada por que compromisos no han de faltar

nos por nuestros escritos; no es, pue.s , justo

que carguemos con los de los demás.

y vayan cuatro palabras en serio .

A la prensa de todos matices saludamos

cord ialmente ag'l'adeciendo en el alma el
I •

ca~bi{) á los coleg as que nos cr.ean .dig nos

de él.
Y... .. hasta otra.

Los chuchos DE LA. REDACCIÓN.



aventurero,
resignación

PALOMO •

fio vUY á ocuparme de los Estados-Unidos
ni de los estados europeos bajo elpunfo de vis
to político, .co rne rcial , industrial, científico y
literario, sino de los estados que conslituyen 
las diversas fases por que pasa lavlda del horn
breo

sistema Ferrán e:ó bueno; que el sistema Fe
rrán es malo; que el sistema Ferrán ni es chi
chani limona,

De modo qu e sabemos: que podemos morir'
nos y no podemos morirnos; que. hay preser
vativos yque no los hay.

[Pero Señor]. ... me pregunto yo ' algunas
veces ¿,de dónde dimana esta controversia de
ideast ~No han estudiado todos mucho? ¿No
son todos sahiosf ¿,No llevan todos un ajo de la
cara por sus visitas? Pues ¿,por qu é no piensan

Jodas igual~ .
Ahí tienen Vds . la cu lpa de Ferrán. .
Si él no hubiesesalido con esa patctlde gallo,

no hubiese sucedido todo esto; nuestras emi
nencias dormirían el sueño de los justos sin
pensa r siq uiera en etias .pa parruchas tan com
plicadas en que se ven ollera metidos; ni se
verían en la necesidad' de aplicar más medica-.
mento que la flor de malva y otras flores por
el estilo.

[Maldici ón sobre ti, doctorcillo
que así has alejado de nosotros la
á la.muerte!

y tu, DIos misericordiosa no nos dejes de tu
santa mano.

El Perro

Pero también le debemos el haber perdido
. la resignación' de que antes disfrutábamos, ino

culándonos la duda más horrible que puede
tener el hombre.

.Cua ndo uno se muere convencido de que su
enfermedad no tiene remedio, y de que cuan los
la tengan han de pasar po.r el mismo tamiz, se
muere tranquilo; pero morir pensando que lal
vez otro Galeno podría curarnos, y que algu
nos con el mismo malquedarán en el mundo
por más tiempo, es horrible, espeluznan te,
bárbaro.

y de esto no me digan Vds. que no tiene la
culpa Ferrán. ·

Se le ocurrió á este Señor salir con su sis
tema de inoculaciones, y todos respiramos CGn
tranquilidad. .

Más se le ocurrió al Sr. Romero Rol-ledo
(q. e. p. d.) que la cosa' no debíaser buena y...
¡zasl de una plumada nos hizo saber que. Fe
rrán era un borrico prohibiendo las inocula
ciones.

Hubo sus más y sus menos, y por fin los pa
dres de la patria dieron con U!?8 idea lumi
nosa.

y se nombró una Comisión de Galenos que
por el precio que cost aran deben ser de

. p. p. yW.
Marchó la Comisión no por interés (pues ******* ***************"'** ** *~****'*solo cobraron mil reales diarios para tabaco)

si no por amor á la ciencia y analizaron, huso 1

mearon, vieron y tocaron el sistema Ferrán
con la detención que requería su interesante
argumento. fio VIJY á ocuparme de los Estados-Un idosDespués de lo cual, regresaron á Madrid pre- ni de los estados europeos bajo elpunto de vissentándose ante aquel Ministro de lo. Gobern é- ta político, cDmercial, industrial, científico yeión de santa memoria. literario, sino de los estados que constituyen -Que les dijo. las diversas fases por que pasa lavida del hornSabios y doctores: ¿,que tal el sistema Ferránt breo

Muy bien, gracias (contestaron á coro los De éstos, el primero es el de soltería de "celt-sabios.) bato de continencia.
y se retiraron á sus respectivas moradas con Es muy importante y nada desesperado,la tranquilidad del que acaba de llevar á cabo pues á pesar de que los filósofos en oposiciónuna obra buena, á comer con sus familias el á los curas, lo consideran tan to económicaproducto de sus sudores. como moralmente perjudicial á la humanidad. Más como en este picara mundo todo son pues dicen que- se opon e el aumento de poblaenvidias, no faltó doctor que se creyó -ofendido ci ón, á la par que facilitales adulterios.y otrosen su ..... dignidad y volvió á recrudecerse la escándalos que acaban por lit prostitución, tie-guerra. ne su término en el estado del matrimonio. 'y ahora los tienen Vds. en el Ateneo rom- Además el soltero puede echar mano depiendo lanzas unos en pro y .otros en COI'l tra otros medios estados que amenguan en lo posi-del sistema Ferrán . _ ble las inconveniencias elel celibato, V le ponen• T"'t. W 1. _ ,¡ • ~ • • • •mearen, 'vieron y tocaron el sistema Ferrán

con la detención que requería su interesante
argumento.

Después delo cual, regresaron á Madrid pre
sentándose ante aquel Ministro de la Goberna
ción de santa memoria.

Que les dijo.
Sabios y doctores: ¿,que tal el sistema Ferránt

_.;.L. ..J..V.J..lLll..ll.ie gra.c.ia__ c o.n t.e ~1R.mn . ll r.'-" L>c.J_~.'I:\...'-""'~L'-':"""''''>'''-'----''---''-'-_u_---"''''--------'--
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AULLIDOS LITEHARIOS

¿QUE ES EL BESO?

Á MARÍA.

Y esas dulces palabras que imitaron
el armónico soplo de las brisas,

, de tu rosada boca se escaparon
nadando entre sonrisas.
-¿Qué es el besot ~Es verdad que el alma loca
pierde al besar su misteriosa calma?
~Es, verdad que al besar se quema el alma

en el nido de fuego de la boca'
-~Que lo ignoras' El beso es el latido
que solo el corazón traducir sabe;
es un vapor suave
de los lagos del alma desprendido.
Es provocante goce

. que impulsa al corazón de amores ciego.
Es el candente roce
de dos rosas de fuego.
Contacte de dos llamas encendidas
en el momento mismo de besarse;
un cruce de dos vidas
que tan solo soñaban con cruzarse.
Una ventura irresistible y santa
que al mismo cielo le produce agravios;
una corriente mágica que imanta
la cadena formada por los labios.
Es juntarse á la vez dos sentimientos
que el corazón en su delirio evoca;
es fundirse á la par dos pensamientos;
es trocar los alientos;
es dormir una boca en otra boca.
Es un rayo bendito
que entre los labios arde;
es un poema por el labio escrito;
es algo terrenal y algo infinito;
del puro y casto. amor; la última tarde.
Es cefirillo alado
que con el caliz de azucena topa:
deseo no saciado;
es nectar regalado
.de copa que se vierte en otra copa.
Una 'ola de aromas y rumores

_ que rompe del pudor la santa valla;
una nube de amores. '

que al detenerse sobre el Iabi ó estalla.
Es locura soñada
de, W\11J'J'-~IÚg.lP'l1ía~.Jl mTA r\T'(\Vt'l~A

que tan solo soñaban con cruzarse.
Una ventura irresistible y santa
que al mismo cielo le produce agravios;
una corriente mágica que imanta
la cadena formada por los labios.
Es juntarse á la vez dos sentimientos

ue el corazón en su delirio evoca;

~uestro querido amigo el distinguido publicista
valenciano D. Juan Botella Carbonell, nos ha remi
tido, á ruego nuestro, la composición que á conti
nuación insertamos.

Aun cuando las obras del Sr. Botella no son del
género que se aviene más con la Índole de nuesLro
semanario, las publicaremos todas rindiendo asi
justo homenaje al verdadero m érito. -

DOGO',

UI111U::; 111::;Lurl¡juu~vH:>aUlJ Úuvt;¡l1~ba

que yo sé, no se estriban en lo expuesto sola
mente, porque el casado, cumpliendo con las
leyes de la naturaleza, multiplica su especie
y con esta una porción de deberes que le ori
ginan un sinnúmero de disgustos, si no está
en un estado muy floreciente de fortuna.

recer y consigue muchas veces una cartera de
Estado.

El matrimonio es la segunda etapa, la se
gunda fase, el segundo estado del hombre.

¡Pero qué estado Dios mío!
Con decir que desde Modestino hasta el úl

timo de nuestros jurisconsultos lo han queri
do definir, basta para demostrar lo que será
el estado del casado. Pero fijémonos en los tér
minos de la definición.

Laso indisoluble..... Es decir, toda la vida
ligado á una muger, que por regla general lle
va siempre un apéndice conocido con el nomo
bre de suegra.

¡Vida común! .... Esto es, 'es ta r centínuamen
te sujeto a los caprichos de la esposa.

y si á 'es to añaden Vdes. aquello de

Todo el que se casa, casa
y mujer ha de tener,

frases con que se nos indican las obligaciones
que se impone el hombre desde que carga con
la pesada cruz, podrá n formarse una idea de
lo que es el estado del matrimonio.

El que toma estado ha de tener una esposa
que le priva de muchas cositas, por que el
hombre en esta época de su vida ha de cam- ,
partir' sus gustosy sus deseos con su cara mi
tad, que si se halla en estado interesante re-

-quiere muchos cuidados,
Pero los inconvenientes del estado que ve

nimos historiando, como divisa un novelista
que yo sé, no se estriban en lo expuesto sola
mente, porque el casado, cumpliendo con las
leyes de la naturaleza, multiplica su especie
y con esta una porción de deberes que le ori
ginan un sinnúmero de disgustos, si no está
en un estado muy floreciente de fortuna.

En fin, el matrimonio es el peor de los esta
dos habidos y por haber.

Razón tenían, pues, los romanos, para quie
nes se dictaron las leyes Julia y Papia Papea
(jesto es erudiciónl) en no querer casarse por
gue el buey suelto bien ~e lame.

Pero no por esto debemos dar la preferencia
al estado eclesiástico ni al del célibe, sino a un
estado indefinido (entre soltero y casado) y á un

'buen estado de salud.
Continuaré tratando de los éstados cuando

mi estado deplorable sufra una metarnórfosis:
baste, sin embargo, lo dicho para formarse
una idea de las diversas ' acepciones en que
puede tomarse la palabra estado.
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Y ya que hablo del Sr. Alcalde accidental no quiero

dejarle en paz sin darle un aplauso.
Lo merece por el buen celo que ha desplegado en

la cuestión sanitaria.
Yo soy así; doy á Dios lo que es de Dios y al Cesar

lo que es del Cesar.
Porque lo cortés no quita á lo valiente.
Tenga la seguridad el Sr. Albiñana y con él todo

el mundo,-que apesar de mis bromas soy amigo de
todos y seré defensor decidido de todo lo bueno.

Siga así el Alcalde accidental y cuente con EL
PERRO para todo. .

***
Cada vez que uno se acuesta sabe una cosa llueva .
Ahora salimos con que mi querido colega El Pais

es un niño.
Yniño mal educado que es lo peor.
Figúrense Vds. que algunos diarios de Madrid di

jeron, refiriéndose á la proyectada combinación de
gobernadores:

«Es muy probable que el Gobernador civil de Lé
rida, Sr. Serantes, pase á otra provincia, en el caso
(lilA, no (lIlAnA filArA ,n p. l~4t~hin.A p.i ón . ))

Y ya que hablo del Sr. Alcalde accidental no quiero
dejarle en paz sin darle un aplauso.

Lo merece por el buen celo que ha desplegado en
la cuestión sanitaria.

Yo soy así; doy á Dios lo que es de Dios y al Cesar
lo que es del Cesar.

Por que lo cortés no quita á lo valiente.
Tenga la seguridad el Sr. Albiñana y con él todo

el mundo ' llJ e is Jr..oma_ ºy~~aL.ULiu;_<!.o!..!d~ _

un tanto la 'monótona sencillez del encabezamiento
de los bandos de la Alcaldía.

Más, aun cuando por este lado no obtengamos na
da, nos queda aun una esperanza.

Ya verán Vds. qué acento madrileño tan hermoso
se nos traerá el Sr. Alcalde y qué oratoria tan ele
gante.

Lo que me hace esperar'que dejará aquel acento
aragonés y aquellos tropezones Lan espresioos con
que adornaba sus discursos,

***
Y 10 que no vá en una cosa, vá en otra. ,
Hay por otra parte, otros favorecidos PQr el viaje

del Sr. C02ta.
Uno de cuyos es el Sr. Albiñana.
Antes de partir para Madrid, el Sr.~lcalde legíti

mo nos hizo saber, por la prensa, la espontdnea re
nuncia del Ayuntamiento al ciento por ciento de re
cargo municipal en las tarifas de consumos.

Y después marchó tan satisfecho.
Quedando el Sr. Albiñana de Alcalde accidental.
Como si dijéramos, el segundo de á bordo.
Como la ocasión la pintan calva, aprovechola el

Sr. Albiñana y puso por las esquinas unos cartelitos
anunciando lo que el público sabia.

Y nos hizo saber, de 'paso, que' es doctor, catedrá
tico y no se que mas.

Que es lo que se quería demostrar,
Que el Sr. Albiñana era concejal accidental ó por

accidente ya los sabíamos.
Pero 10 de Alcalde nos sorprendió.
Quiera Dios que jamas suba el escalan que le

falta .
Amen.

DOGO.

Idólatra de su boca
admiré sus labios bellos
y sus dientes esmaltados,

_blancos , limpios y perfectos.
Más de mi error salí pronto:
pues al darla el primer beso,
observé que á la maldita
le olia mucho el aliento .

*********************************

• •

con ansia inmoderada
á sorberse un espíritu una boca.
Es un enigma que con loco anhelo
en vano intenta analizar el sabio;
el beso es el umbral igneo del cielo... ..
I La proyección del alma sobre el labio !!!

.###
Según nos dice El Pais del domingo pasado nues

tro Sr. Alcalde ha sido llamado telegráficamente á
Madrid.

Con efecto á la hora que emborronamos estas
cuartillas, el Sr. Costa sigue en la capital de España.

Se ignora el motivo del viaje; per a hay quien dice
que el Alcalde Presidente volverá con la dimisión en
el bolsillo.

Pero de esto á lo absurdo no v á mas que un paso.
El señor Costa seguirá dirigiendo el cotase con~el

buen celo de siempre.
Lo cual que.... aunque les parezca á Vds. menti

ra , es una verdad como un templo,
Pues, como dijo Antoñito Cabestan y;

Como no ha de ser oerdad
Siendo Ún gran desoenlura.

Perú no se aflijan Vds.; algo habremos ganado
con el viaje del Sr. Costa.

La historia consignará en sus páginas q,ue hubo
un Alcalde que habló con, el mismo Ministro.

Como si d íjéramoa con la propia flia} iera.
Lo cual es un honor para la familia.
tY quién me-dice á mí que no se traerá una Cl'U

o •.,,;,~ ,.lA r.Árlo!'l nn
tro Sr. Alcalde ha sido llamado telegráficamente á
Madrid.

Con efecto á la hora que emborronamos estas
cuartillas, el Sr. Costa sigue en la capital de España.

Se ignora el motivo del viaje; per i hay quien dice
que el Alcalde Presidente volverá con la dimisión en
el bolsillo.

Pero de esto á lo absurdo no vá mas que un paso.
El señor Costa seguirá dirigiendo el cotazo con~el

MORDISCOS

Cierto almacenista de lana para colchones de la
calle Mayor se toma la libertad, de vez en cuando,
de colocar unos paquetes de sacos vacíos en la ace
ra, interceptando la vía pública.

Lo chocante es que los agentes de la autoridad
ven el abuso y lo toleran.

Pero yo que no estoy dispuesto á tolerar nada que
no esté bien, denuncio el hecho al Sr. Alcalde para
que inutilice los prioileqios de que pare,ce disfrutar
dicho industrial,

y si por esta vez no se me hace caso, ladraré más
clarito.

«
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Persona de mucho viso
en esta localidad,
.r econoeer le es preciso
gran d ósis de autondad.

. es ' soberbio, vocifera ,
y arremete con pujanza ,
y no admite ni tolera
la.más leve confianza. .
Pr óximo fin le auguramos
aunque él tal vez no lo crea,

·pues. ya conociendo vamos
todos de que pié cojea.

"
" "Aunque un tanto presumido,

militar de vocación
sus.hazañas le han va lido
los honores del llorón . :'
Hoy , debido á antiguos votos
"tiene santas aficiones,
y con cien actos devotos
mortifica á sus legiones.
Es un ente extraordinario
que se empeña en demostrar,
-quees.posible armonizar
~I c!!al'rasco y el rosario.

.... ..
Es gallardo, despejado,

amigo de hacer favores.
protección ha dispensado'
á todos sus servidores.
Su angélica beatitud .
é) njustas persecucicmes,
convertirán su ataud

. en altar de adoraciones.

En la región oficial
tiene puesto distinguido,
por su criterio cabal
justamente merecido.
Diligente en el servicio,
.las lloras desocupadas
reparte entre las criadas
de augurable beneficio.

Industrial aventajado
hizo con los fieltros su erte ,
y de este modo ha alcanzado '
un cargo que le divierte.
No desperdicia ocasión
de exhi1}ir su petulancia,

. y ha negado el muy simplón
á concedel1se importancia.

'O'LTI~A HOBA

GALGO• •

* * *******. *.** ****** ~****. ****** * *

A las 7, h ora de entrar en prensa nuelJ1¡ro periódico no
se había recibido.el telegrama particular .d e nuestro co-
rresponsal en Madrid. - . - .

., - _._- l:"'v.. ..,....""'u."'...yuc,:"

convertirán su ataud
. en altar de adoraciones.

El Perro
; : : : : : :::

6
;: : :: :::

({Agradecemos el buen deseo de nuestros colegas y un suelto que dice:

v celebraremos que acierten.» «Es una sosera leer los periódicos. Lamay ór parts
• Hasta aquí yo no veo el deseo de los colegas; solo de sus columnas vienen llenas de datos sanitarios.»
veo el deseo de'El País de que se vaya-el Sr. Seran- Sin comentarios. .

tes. . ******************************** *Cuyo deseo, tan á las claras y con tanta seriedad BOCETOS PERRUNOS
espuesto, le pone á uno la cara colorada. Por que es
tá bastante reñido con el buen parecer.

Conste que no estoy encariñado con el Sr. Gober
nador, y que me es indiferente que se quede ó que
se vaya. .

Pero.me llama la 'a tención el lenguaje de El País
contrario en un todo al empleado por . el colega en
tiempos an teriores,

Antes no había para El Pals otro ídolo ma~ que el
Sr. Ser ántes: y abara .. . .. .. ya lo ven Vds, •

Yo no creo que todo sea ·por. los sucesos pasados;
debe haber un intríngulis que desconozco .

Sea lo que fuere El País es niño"y mal educado.
Niño, por lo .inoeente, que no sabe conocer todavía

que cuanto hable en contra del Gobernador sirve
para que continue mas tiempo alfrente de "la pro-

. vincía . _

y mal-educado, por que ciertas cosas, aun q!le se
sientan, no deben decirse.

y no tome á mal lo de mal educado ; es una broma.
#*#

.Detr ás de mi habitación
hay un sucio callejón
de entrada fea y angosta '

. qu e reclama su atención '
señor Costa. ' . "

Pues el tál huele tan mal
. y es de aspecto tan fatal

.' qu-e, en mi opinión, necesita
la visita

del cuerpo municipal

*#*
[Cosas de El Pa ís! .
En un número de la .semana anterior anda sin que

rer, á bofetada limpia con el Diccionario de-la lengua
y si no, ahí va la prueba.
«En 'Ia mañana de ayer volvió.á recobrar casi del

todo su antigua fisonomía nuestra ciudad. :. . . elc. -etc.»
Conque.. ... .fisonomía·¿eh~

~En donde tendrán la fisonomía las eiudadss j
En mi conc epto no exis te mas fisonomia que la del

rostro de la cara como dice Sentimientos.
y por eso yo creía

(aun que siempre ful algo inepto)
que esta población tendría
como todas, un aspecto
pero no fisonom ía.

*## ,
Ha llegado á mis¡ manos un diario, 'en cuyas pági

nas veo:
Debate científico.-La cuestión F érran.
Una correspondencia de Madrid estractando el de

bate del Ateneo sobre el procedimiento Ferrán.
- . qUtl , en ffi1 OpInIÓn , necesita

la visita
del cuerpo municipal

*#* Industrial aventajado
¡Cosas de El País! _ hizo con los fieltros suerte,
En un número de la .semana anterior anda sin qu e- y de este 'modo ha alcanzado

rer, á bofetada limp ía con el Diccionario de la lengua un cargo que le divierte.
No desperdicia ocasióny si no , ahí va la prueba . de exhi1}ir su petulancia,

«En 'Ia mañana de ayer volvió á recobrar casi del y ha llegado el muy simnl ón
t-.odO~Q J] DIf::icr.UD /:'0",, _1"1 '-' _ t..._____ -"'--_-'-__--'c _-----
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SECONSTRUYE CALZADO I
~----------:------------

,.

I SE CONtteC IOKi~ 1 lU IDA
- -r----,--' l' en toda clase de gé

ueros cuantos eapr í-ZAPATERrA DE JUAN SuR~ NOVELLAS ~~;~~ :~i~~erS:~

DB

SECCIÓN DE ANUNCIOS

TODAS CLASES

1 •

DB

" 11
GRL' SURTIDO DE GENEROS DELPAIS ~-

T DELEXTaANGRRO~$-- ~~~SA5TRERl A ()FV".r'

~
e '\.-:; IIn oR,37,

V U . BLONDRL 19,
L ERID A.

BATERÍA L~ OBJETOS
de UMPARA MODERNA de

l·" cocina l;.lJIIllSTJ!Rí-\ ml\Iª 1blanco

# DE DOMINGO PLUBINS * 3'l

ARTÍCULO C'LLBICHOR 11.°6, GH.lIíSUBTlDO
pm LÉRIDA. de eamas

Iglesia. de hierro.

-IJ 11

GRAN SURTIDO DEGENEROS DEL PAIS ~-

TDBLllnUNGBRO~

-- :PSA5TRERIA ()~~
~ .""."'.V U BLOIIDRL 19,

./ L ÉRID A.

11 IJ

RELOJ'ERIA

I

JO~E NAVARRA
SUCESJlR DELOS SRES. m;NOZEfiJO

Calle Mayor, núm. 8, Lérida
~

Relojes de nique. I de 2 á 10 duros. ÜId. de plata de 1a á 35 »
Id. d .~rIl Q __.d l> 1P. en o ':¡ nl n ~~I~U<1 un,nU.

hi t. 'fE.»t. M' hfta ¡fU ...

~=====,~======~=
MERCEAfA y p" QUETERIA

DE...Ji ~~-~~.~
~ ¡rtfS"l'cr~'

~ MAYOR, 1'3

rel

DESPACOOPBRIII4IHIIlTE
de die. y noche

!
precios reducidos

......

DH

DE LA

El dueilo de tan antiguo comoacreditado establecimiento ttene elgusto dHparticipa r á sus numeroses parroqulanes, qUI\ ha recibidoun completo y variado sur tido de sombrerosy gorras de uu tma novedad,procedentes de las más acreditadas fábricas del pals y estrangero.
Gran surtido de 10Dlbrerosdepaja de todas clases.

El dueño de tan antiguo como acreditado establecimientotiene elgusto dH partlcípar !i sus numerosos parruqulanos, qUI\ ha recibidoun completo y variado surtido de sombreros y gorras de ultima novedad, procedentes de las más acreditadas fábri cas del pals y esIrangero.
Gran surtido de l oDlbreros depaj a de todasclases.

! LI<lO DE• LA JODA1

Fábricl\ desombreros ygorras detodas clasos

FARMACIA DE J. BARO
CULBIUTORNÚ~.'6 PRBNTB AL GOll1l1l1l0 MILITI R

ESTRELLA DE PLAtA

NO8B ADMITBN
c o ndu ci d o s

11 ¡UI

aJ ustes á igualaB .....,...

Acaba de llegar la Emulsión de
Scott, en la misma se encontrará tin
tura instantánea para e] cabello y los .
finos polvos de velontina llamados Las gla
Gracias. ~

I flAIII O) 10lVA
l'Ó.(lTICOS BA!16! - NÚM. 13-LÉRIDA

--1 LÉRIDA }--

Elaboración ronrección ópreparación detoda clase demedicamentos

I
.-------------118-1

[eí----------

•

..
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IGAleIA
En este establecimiento en con- .

trará el publico un variado sur
tido en camisas, cuellos, puños,
corbatas, pañuelos, calcetines,
pecheras, jemelos, alfileres y
todo lo corcerniente al ramo de
camisería y novedades.

~ Mayor, 25. ,~

e

Máquinas para hacer ojales.
Venta á plazos de diez reales

semanales.
Composturas de todas clases.

26-Mayor-2~

Gran surtido de calzadode todas clases
yprecios, confeccionado enla, misma. caS&

PRECIOS REDUCIDOS

Mayor, i04, terca la Catedral.

Gran surtido decalzadode todas clases
yprecios, confeccionado en la, misma. casa

PRECIOS REDUCIDOS

ALMACEN DE MOSleA
PLAZA DE S. F,RA NCIsr;o »: i .

Pianos, aÍ'moni~ordeones,melofo
nes, guitarras, violines y toda cla se de ins
trumentos para banda militar,

Se componen toda clase de instrumentos
Precios económicos

•

Mantecado.
Leche merengada
Café helado.
Limón.
Horchata.

Mantecado.
Leche merengada
Café helado.
Limón.

p,eriodicucho g~asón··co n ribetes de formal-escrito conla intención,¡.·Ue -tratar átodos mal

RIDAURA y ESCUDER

Ladrará una ves c!lda semaua (mi entras tlO le dé morcilla el Sr. Fiscal)
. "

Máquinas para coser de los
'm ej ores sistemas.

Especialidad para zapateros
y sastres.

. 26-MaYor-26

SORBEl"ES DEL DIA

n

_1~DfJmI\ /;PA!ER~ I
SORBEl"ES DEL DIA A L ·0 oM A.

(EL PERRO

L.Q----------------~-----....,6J

En este establecimiento en con
trará el publico un variado sur
tido en camisas, cuellos, puños,
corbatas, pañuelos, calcetines,
pecheras, jemelos, alfileres y
todo lo corcerniente al ramo de
camisería y novedades.

r-"-- - - - - -l-__...D.!.I..!]¡lllU:iL... .LL~_ _ .__. --•.- ......-u. I-~~_\l...__....;~"n".L:\.Tt .1:;;.__-..'l~_~


