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CONDIC IONES
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Sus amenazas no nos importan, sus diatribas
son para nosotros pecata minuta convencidos como
estamos de que la opini ón y el parecer de la~ per
sonas sensatas sin distincion de partido y matiz
político, han de est.r de acuerdo con nosotros en
la apreciaci ón de los hechos que nos proponemos
con ignar en este ma l pergeñado articulito.

y dicho esto á manera de preámbulo, entrare 
mos en detalles :

Don Lorenzo Corominas presentó con fecha 9
del mes pasad o, una solicitud á nuestro Ayun
t amiento, haciendo constar con datos fehacientes,
que unos terrenos adquiridos en pública subasta
por D. Francisco Costa. era n segun FU parecer pro
piedad del jYIlmiC'ipio) que por lo mismo debía r e
clamarlos .

Las citas que aducia el Sr. Oorominas en ])1'.0 de
su pretens íon, eran muchas y de mucha imp ortan
cía: pues se fundaba en que dichos terrenos habían
sido cedidos a la citada Corporacion por el seña l'
Conde del Asalto; que sobre los mismos. tuvo domi
nio un tal Barnola y . que pot espacio de mucho

, ti empo habían sido del dominio comun, sirviendo de
vía pública,

P ero apesar de ésto, y á pesar de haber el se
ñor Corominas hecho saber que el tiempo de que
debía valerse el Ayuntam iento para. dar su dict á

men no podia esceder de' quince días, trascurrió
el plazo antedicho y otros plazos, sin que el señor
Alcalde dier a noticia de la sol icitud a la corpq
raci ón que pres ide . Aun mas, teniendo que alejarse
de esta canítal . la deio .e-u:c(m:L:N'la...ED~ "'pv~'r"'<.."f~o1l0 L

Conde del Asalto; que sobre los mismos. tuvo domi
nio un tal Barnola y . que pof espacio ' de mucho

, ti empo habían sido del dominio comun, sirviendo de
vía pública,

P ero apesar de ésto, y á pesar de haber el se
ñor Coromíuas hecho saber que el tiempo de que
debía valerse el Ayuntamiento para. dar su dictá 
men no podía esceder de' quince días, t rascLUTió
el plazo antedicho y otros plazos, sin que el seño r
Alcalde diera noti cia de la sol icitud a la corpq
racion que preside . Aun mas, teniendo que alejarse
de esta capital, la dejó encerrada en Su fj{weta , pa
ra que durmiese el su ño del olvido.

amo es natural e . , inas :11'.1111i¡' ,, _
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EL PERRO.
'LADRARÁ UNA VEZ CADA SEMANA , (mientn ts no le as monilla el SI'. Fiscal.)

~~RBITRARIEDAI¿E S.

PERIODICUCHO GUASON-CON RIBETES DE FORM¡\L- ESCRITO CON L A INTENCIO N- DE TRA TAR Á TODO S MAL.
v

prImero

de Oaballeros.

Ya ven U stede s

á más.

AÑo 1.

.PRECIOS DE SUSCRICION
~~

U n tr im estr.IO PERROS g ran-
d e s en toda España .

N um e ro suelto ... . UNO.
Núm ero a trasado 3 CHICOS.
A los t end er os que los q uiera n

p OT ano bas s e l es ha rá una consi
-derable r ebaja .

Anllncio~ á precio s convencio
n al es.

No se admi ren com unicados.

Queriendo proporc ion a r a l p ú 

bliuo, que t ant o favor n o s ha c1is

pe~sac1o, todo g é n e r o de C O lTIOm 

da.dea, desde h oy queda instal~da

la Redaccion y A dmin ís tra cion

d e, EL PERRO e n e l piso
d~l nnm', 3 de la O alle

Muchas son las que se cometen diariamente
por alg unas autoridades, que dignos émulo' ele los
al caldes de ID rnterilla no reco nocen mas 1ey ni mas
justicia que su eanto capricho.

P ero entre todas las arb itrariedades conocidas,
ningun a tan importan te ni de tanta trascendencia,
como la que EL PERRO ha olfateado y que vamos
a pone r de manifiesto pará que se convenzan nues
t ros lectores de los abusos que se comete n por
a lgunas personalidades, que como r epr esentantes
d el pueblo están más que nadi e obligadol'l. lÍ, procu-

Muchas .S O~l las que ' se comet en diari amente
por algunas autoridades, que dignos émulos ele los
alcaldes de ID rnterilla no reco nocen mas ley ni mas
justicia que su santo capricho.

P ero entre todas las arb itrariedades conocidas,
ninguna tan importante ni de tanta tra cendencía,
como la que EL PERRO ha olfateado y que vamos
a poner de manifiesto para" que se convenza n nues
t ros lector es de los ab usos que se comete n por
a lgunas personalidades, que como r epresentantes
del pueblo están más que nadie obligados á , procu
rar por Jos sagrados intereses de éste .

Com rendemos ue con ello nos es onemos a
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:BJI Perro.
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Dogo.
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LA.S :a:UELGA.S_

Consistorial, se tuvo que esperar la vuelta del
señor Costa, que á su regreso de la coronada villa
presentó la solicitud ya dictaminada por un médico,
·el Oajero del Banco Mercantil, y un zapatero, que
forman ó formaban par te de la comísíon de obras

públicas.

.Ahora bien; dejando a un lado lo arbitraria
mente que obró el Alcalde guardando la exposicion
del Sr. Corominas, sin particíparlo al Ayuntamien

to ; pasando por alto la r esponsabilidad en que in
c ürrió el cit ado Alcalde, no emitiendo dictamen

dentro del plazo que la ley conc-ede, motu propio

sino en vir tud de requerimient6 del Gobernador,
se me ocurre pr eguntar: ¿ti ene facultades un Alcal-'

de para informar, ó mejor dic4,o, para ordenar la
informacion de lID asunto de la importancia del que

nos ocupa, sin contar con la anuencia de la Corpora
cion .illullicípal que preside?

En nuestro conce pto, no. P or eso decimos que
proceder de otra man era es un arbitrariedad de las
muchas que se cometen diariamente .

\

tes de esponer sus cuitas y sin saber si serán ono.
atendidos; se desahogan con el primero que llega,.
siendo casi siempre presa de sus furores algunos
cristales rotos, que paga por regla general quién
menss culpa tiene.

Por otro lado, las huelgas no solo han aumenta-o
do en cantidad si nó que han cambiado en calidad.

R emos visto huelga de obreros, de presos, de
verduleras, de cigarreras y de algunas otras clases
tañto, que-casi t eníamos la conviccion de , que las,
habíamos visto, todas, pero hemos.sufrido una de
cepcion mas.

A las criadas de servicio les ha parecido bíén
lneelgarse y ya las tienen'Vds. por las calles de Sa
lamanca y Tern el, gritando-como condenadas.

¡Quer emos mas salariolll.; .. creerán Vds. que
dicen.

Pues no señor, no quieren dinero lo cual viene
á aumentar lo estravagante de la huelga.

Quieren, sencillamente, morirse del cólera.
Es decir , no; no quieren precisamente morirse

del cólera; quíer en tener el cóler a en casa de sus
dueños.

P er o..... t ampoco es esto,
¡Ay, Dios 'mio! yo no se co~o esplicar á Vds. lo

que quieren, por que no cre o que sepan esplicarlo
ellas tampoco. .

Quieren pasar el cólera eÍl - casa- de sus dueños,
y como creo que esto es preparar las cosas muy por'
adelantado.tíe ahi- dimanan mis confusiones. I

¡Á. que punto hemos llegado! .
y lo peor del caso, es que yo veo en las huelgas-

He aqui en pocas palabras un verdadero pro- la misma fuerza atmctiva que en el suicidio' y temo
blema. que la cosa vaya tomando un incremento tal; que

Las huelgas, mir adas hasta hoy .con verdadera dejenere en monomania y no haya ciudadano ni
indifer encia,. han de traern os, á no dudar y no en ciudadana que no se huelgue, llegando el caso de no
muy largo plazo, verda dero!': conflictos que cambía- saber a quién volvernos, por que todos nos habr é-
r án seguramente la marcha de los siglos: mos declarado en 'huelga . .

Los gobiernos, tanto delp'ais comoestrangeros, se ' ¡El porvenir se presenta muy negro!
pr eocupan muy poco por esta cuestion tan vital, y Figúrense Vds. que se declarasen en huelga

-creen poder mantener siempre á raya a los huel- nuestras esposas, y se emancipa sen de nosotros y
guistas valiéndose para ello de la razou de la fuerza. llegaran sus pr etensiones hasta no admitir á sus

P orque, lo .que ellos dicen, ¿para que nos dió el propios hijos ¿Qué--porv enir, y has-ta que presente
Seño r las bayonetas? _ quedaria á los que tuviesen hijo s de pechos?

P ero esto es partir de una ba se falsa, Pu es de conse cuencia en consecuencia llega-
L a razon ele l a fuerza si bien en el primer mo- remos á ver, que ni aun el recurso de las amas de

mento da r esultados positivos, despues, cuando la cría nos quedaria por que suponiendo que estas
sangre funciona r eposad amente en el cerebro de los señoras fuerau todas cas adas,' entrarían tambi én
ciudadanos, est os r esul tados se vuelven contra pro- en el número de las huelguistas y no es lógico
ducentes presumir que se encargase de .un hijo ageno, quien

indiferencia" han de traernos, á no dudar y no en ciudadana que no se huelgue, ll egando el caso de no
muy largo plazo, verda dero!': conflictos que cambia- saber a quién volver~os , por que todo s nos habre-
r án seg uramente la marcha de los siglos: mos declarado en 'huelga.

Los gobiernos, tanto del p'ais comoestrangeros, se ' ¡El porvenir se presenta muy negro!
preocupan muy poco por est a cuestion tan vital, y Figúrense Vds. que se declarasen en huelga

-creen poder mant ener siempre á raya a los huel- nuestras esposas, y' se emancipas en de nosotros y
guistas valiéndose para ello de la razou de la fuerz a. llegaran sus pr etensiones hasta no admitir á sus

P orque, lo .que ellos dicen, ¿para que nos dió el propios hijos ¿Qué--porvenir, y ha s-ta que prese nte
Señor las bayon etas? _ quedaría á los que tuviesen hij os de pechos?

P er o esto es partir de una bas e falsa, Pues de consecuencia en consecuencia llega-
La razon (le la fuerza si bien en el prim er roo- remos á ver, que ni aun el recurso de las amas de

mento da r esultados posit ivos, despué s, cuando la cria nos quedaría por que suponiendo que estas
sangre funciona reposadamente en el cere bro de los señoras fueran todas casadas,' entr ar ían tambien
ciudadanos, est os r esul tados se vuelven contra pro- - en el n úmero de las huelguistas y no es lógico
il nr.p.ntp~' ~I_~n:t",,:u:.~..ll :r:l'3:i n I.'U:I 0.0 lll:'l O_Ol~O"..D..C!.a i t a :n :n :b~; 1:t. notJ:\_'I'" L'lln .:l..l: .,~ -ili....-
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ACTORES.P~RSONAJES.

_...... - --"'....... . ."' ''''" '''''....
El pincho.:-.¡Or den señores! cumpla. el Sr. Secr etarío con

¡m obligacion .
El Beeretori o, (leyendo)

No es verdad angal de aaio r
qne en esta apartada orilla
mas clara la luna......

El p iuclto.-¡Alto! ¿Crée V, aca so que se le pag ú para
,/ que nos lea D. Juan de Serrallonga?

El Sec,·etal'lo.-·Dispense V. S. He tomado equivocada
mente, en vez del acta, el papel (le D. Juan T e
norio que estudio para r epresentarlo cuando se
me presente ocasiono

(Coje el .acta y á medida que .va leyendo se arruga
la. fren te del pincho. En el acta consta una .interpelacion
que hizo uno, acerca de unos patios qñe han pasado á
poder de otro por ar te dé 'JJirlibi'l'lo!]/lC y entre otras
chu'i!J¿ "ias la lmísí, con caia l 11 no i",,,l ¡' " ."-- __

i esioIl9 l uniGipala.

E SCENA PRIMERA.

E l pincho de la coua.. Sr. Cuesta.
I l Dotore.. Alimaña,
L' -€nfa~Jt terri ble. A. Ba dall .
Un zorrillo. .. Truita. .
Uno que no habla. . . . Vidal y Uarrasquí.
Un me gustan todas., . Sumier

Alpargateros, payeses, nulidades, zapateros, sas tres
& &. hasta el número de 17.

El teatr a r epresenta un alon de la cámara de los
pares..... de bemoles. Todos los personajes aparecen
sentados en sus r esp ectivos asientos. Las butacas que
resulten vacías han de ten er un rotulo que diga: "Se
alquila,"

Al centro una mesa con un cajon cenado cuya llave
tendrá el pincho aun cuando tengá que ausentarse de la
poblacion.

La aecíon en..... . Jauja.

Sainete en un escándalo y varl as planchas, estrenado
con ruidoso exito en el Gallinero Oonsistoriai en la no
che del 31 de Julio de 1886.

Vertido no en un estercolero sino al español por

PALmlO.

- ,
4'l Pilzelto.-Señores y señoras: Ya sabeis que fui en lfa-

drid COI/- el tren y hablé con el propio Ministro .
Pues bien: se que tuvisteis la osadía de tener se
síon apesar de mí aus encia lo cual es uu falta
muy grave,

El acta de dicha sesion , siguíendo lo que dice
el Reglamento, será leida por el Sr. Secretario,
y despues la romp eremo s por que es falsa.

Varia s voces.- ¡Cááá!...
El pincho.:-. ¡Orden señores! cumpla el Sr. -Secr etar io con

su obligacion.
El Seeretario, (ley endo)

No es verdad angel de asior
que en esta apartada orilla
mas clara la lun a......

El pillcho.-¡Alto! ¿Crée V. acaso que se le pagu para
,/ que nos lea D. Juan de Serrall onga?

El Secl'eta,.10.-.Dispense V. S. He tomado equivocada
mente, en vez del acta, el papel (le D. Juan T e
norio que estudio para r epresentarlo cuando se
me presente ocasi ono

(Coje el .acta y á medida que .va leyendo se arrug-a
la. frente del pincho. En el acta consta l~na Jnterpelacíon

E l Perro.

Verdades.

PALOMO

Es cosa que causa grima

ver la audaz y cruda gu erra

que por algu nos galenos

sin tal ento y expe riencia

en articules, follet os

en Liceos y Acad emias

hacen al Doctor F errán
por su célebre sistema.

Si Ferrán nacido hubi ese

en Portugal , In glaterra

ó cualquiera otra nacíon,

todos los hombres de ciencia

que con -mas furor te atacan,

saldrían á su defensa,

por el (mico motivo

de ser (le estrangera t ierra.

. 'P ero como pOI' fortuna

vió Ferran la luz primera

en este querld« suelo

que de E spaña el nombr e ll eva ,

los mismos que defeirdérl e

como españoles debieran,

son los que mas le cr itican

J más contrario le crean,
diciendo que Sil oacuua
mas bien mata que preserva

porqué en ella están los gérm enes

de la temida epidemia.

lIi1", es Y:1110 su porfia:

Ia estadistica demuestra

con dat os incontestabl es

la bond ad de este sist ema

que ¡tauto ridi culiznn
Lucientes y otras lumln eras,

y aunque mu chu ' 11 contra escr iben

J más contrarios le cl'ean,

ilici endo que eu vacuna

mas bien mata que preser va

porqué en ella est án los gé rmenes

de la. temida epidemia,

lIaR es van o su porfía:
la estadistica demuestra

con (lato . incontestabl es

la bondad (le este sist ema

que tanto ridiculisan
¡ -

L ucientes y otrus lumbr eras,

y aunque muchu en cont ra escr iben

ignoradas eminencias,

saldr á F errán t riiiufante

cuencía volveríamos á encontrarnos con que el go
bierno aburrido ant e su impotencia, se declararia
tambien en huelga y uo encontrariamos nadie qne
quisiera ponerse al frente de la nacíon.

Yasi llegaríamos al caos.
No vayan Vds. a creer que todo esto es puro

escepticismo mio, no; todo esto es lógico, posible y
probable si se ti ene en cuanta como van las cosas.

y si no... al ti empo.

·'
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Que la atranqué el , a}ldfa~'

por mirar su faz gr acio 1,

y ioh desengaño! su faz,
era una faz horrorosa.

y cual siempr e pasa, al 1,
í -de los vinos al calor -

tales deseos senei ',
de (le~laTal'la mi amor ,

H"~ 17.f·~.T) ii ~. ..Y ·~~ . l'" 1"11 O"!:trl ~ . I

Y hablán donos tú por .t ú,
corrimos el gran. bromaeo..'..
yéndcnns á.l amblg . 1

-~- '

Que la arranqué el , a}l~fa~'

por mirar su faz gr acío 1,

y ¡oh desengaño! su faz,
era una faz horrorosa.

y cua l siempre pasa, al 1,
í -de los vinos al calor -

tales deseos senm "
de (le~laTal'la mi amor,

..La iñv:ité , cogió mi brazu,
y hablan dnnos tú por .til,
corrimos el gran. bromaeo..'..
yéndonus ál amlh g . 1

_Llegué al bail e, y me encontré
con un verde domino,'
baj o el cual adiviné -
la mujer queme Cito. .:

BROM..A.ZC);

A ullidQs· Literarios.

FIN" ..

El pincho.-Pero ¿de que habla V? Aqui nadie le pre --
gunta por la esposa; solo queremos.........

Un me gttstan todas.-iQue me traigan una chica!......
El p incho.-jlndecent e!.....
Un me gustan todas.-Quiero decir de cerveza.

(Se servirá la cerveza pedida y en este interre gno
habr án salido del salon El pincho y Truita los cuales
en el pasillo y pro curando qu~ no lo oigan los especta
dores entablarán el dialogo sigui ente: '

Tn t.itct. - Sr preeidente est e es indigno; esto no es una.
sesíon mu-nicipal, ni Cris to que lo Ílmdó. ,

El p incho.- S?' . Truita. t enga V, cuidado con lo que di
ce; soy muy 'eñérgico '!l se acordar á V. de mi .

(Entran otra vez en el salen en d.onde-reina la calma.
más compl eta.
El pincho.- (agita.ndo la campanilla.) Se levanta la sesíon,

o (Gritos, silbidos, aplausos, blasfemias Ji.. alguna que-
otra bofetada.) ,

TELON RÁPIDO,

-~- '

-(N. del A.).-1\un cuando est e sainete no esté tomado
del n atural, hay' es.cenas bastante.... ...... ~atul'ales que
pueden aplicarse a casi todos las sesiones de nuestro
Municipio.

t

El Perro.4

(Todos menos el secretario que habrá salido para tra
t ar de una funcion de aficio.nados, a beneficio de los de
M úrcía .)

El pinch~ ~uy amable).-Señores: Me hace mucho pe
sar en qu e den est os espectáculos. Si Vds. síguíe
ran sumisos mis órdenes, todos serjanfos felices.
Vds. comprender án muy bien en qu.e yo no pue- '
do cousent ír que se aprobe el acta de la see íort an
t erior, porque ningun loco tira piedr as á su t e
j ade; yo quisiera que mir ásemos de encont rar un I

ten con ten corno"otras veces, para quedar bien, ha
ciendo mi negocio. L' e1Jf ant terrible t al vez en
p, ()nt, l ·~,"'¡~_ P Qt, ~ fOl'm lll~

ES CENA S 8GIJNDA.

Varios pa;/~ia,Quados.-jQue se rompa! ¡Que se rompa!
(cantando.) ,

Truita, A l'imaña y otr os.-Nosotros protestamos del
pro ceder del Sr. Presidente; el acta es buena.

E l pinch o.- Yo dejo á todos c¡u'e omitan su voto, .p ero no
admito pro testas. Mi conducta es como quiero
que sea; y al que"no le gust e que se vaya. Por al
go habré hablado-Con el Sr . Ministro.

Tr uüa, A limallia y ott'os.-Es tamos resuelto s a hacer
que prevalezcan nuestros derecho s: por tanto el
act a sera aprobada.

El pincho>:Vds. no ti enen der echo ninguno; Vds . ha
r án lo' que á mi me dé la gana.

Var io«pctniagttados.- ¡Br!1bo! ¡Brabo!! !
, Los Qtros.- jFuera! ¡fuera!!! .

~Tumulto indescri ptible durante el cual L' e?ifant
terr ible permanecerá absor to leyendo y .escribiendo en
un pap el; borrando lo escrito volviendo luego á eser íbir .)

(Jj}l que no habla con el pié sobre' el brazo del sillón,
y con los calzoncill os arremangados, se entre tien e en mi
rarse las pulgas, en.onya opsracion demuestra una prác
t ica admírable .)

(Il dotare se limpia las narices con los dedos.)
E l pin,cho (fuera de si).-jSeñores esto es ya demasiado,
. aquí ni Crist o me levanta la voz; o de 1<) cont ra-

rio, a la calle todo el mundo! .
(L ' e?~fant terrib le creyendo que la cosa va mal, pega.

una bofet ada al que no habla) el cual la trasmite al ve
cino del lado.)

(El pincho agita fuertement e la campanilla , el tnmul
t r o crece y los cachet es menudean.)

(Viendo que la voz de la campanilla es insuficiente, dá
golpes con élla en la mesa hasta que la campanilla se
r ompe. .

Ll eno de furor el p incho, se agarra á loprime
r o que encuentra, que son las 'nai'ices del dotore, las
cuales sacude t an fuertemente, que obliga á su dueño a
solt ar 1l.U fuerte estornudo que ensucia las manos del
pincho.) •

(Como por encanto, al ruido 'del estornudo. todo que
da en silencio, volviendo todo s á ocupar sus respe ctivos
asientos . Un minuto de p ausa .)

ES CENA S 8GIJNDA.

(Todos menos el secretario que habrá salido para tra
t ar de una funcion de aficio.nados, a beneficio de los de
M úrcía .)

El pinch~ ~uy amable).-Señore s: }lre hace mucho pe
sar en qu e den est os espectáculos. Si Vds. sigu ie
ran sumisos mis órdenes, todo s serjanfos felices.
Vds. comprender án muy bien en qu.e yo no pue- '
do cousent ír que se aprobe el acta de la seeíortan
t erior, porque ningun loco tira piedr as á su t e
j ade; yo quisiera que mirásemos de encont rar un I

ten con ten como otras veces, para quedar bien, ha
ciendo mi neg ocio. L' e1Jf ant terribl e t al vez en
cont ra ria est a formula .
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La casa número cuatro
de la Plaza de la Sal

I

visitar muy pronto debe
la Junta de Sanidad,

Pues segun tengo entendido
tan abandonada. está,
que en vez de casa pudiera
nomínarse mulada«,

(¡que mala berza, canario!)

escribió orfandad. con h i.;
¿Necesita comentado?

Se dicen por ahi unas cosas de V., Sr. Costar
que no puedo menos de comunicá rselas para que

\

pueda defenderse.
Pues.... se dice que el Sr. Corominas redactó una

solicitud pidiendo al Ayuntamienta no se qué' acer-
ca de ciertos patios. V. ya sabrá.... ...

y añaden que esta solicitud la dió el Sr. Coro-

minas al Sr. Perelló, dependiente suyo y ,Alcalde
del barrio de las .Afueras, para que la presentase
á la Alcaldía; que la presentó el dicho Sr. Perelló

y que reclamo recibo, y ",que solo por este delito

V. le mando un oficio destituyéndolo.
Se' dice tambien que al recibir el oficio de V. el

Sr. P er ell ó le contestó con otro que dice asi (s&
, g:¡.¿n dicen.)

"Con indecibl e sat.sfacclon he recibido el Ofí
solicitud pidiendo al Ayuutamtentc ,no se qué' acer
ca de ciertos patios. V. ya sabrá.......

y añaden que esta solicitud la dio' el Sr. Coro

minas al Sr. Perelló, dependiente suyoy Alcalde
del barrio de las Afueras, para que la presentase
á la Alcald ía; que la presentó el dicho Sr. Perelló

y que reclamo recibo, y que solo por este delito

V. le mando un oficio destituyéndolo.
Se' dice tambien que al recibir el oficio de V. el

Sr. Perelló le contestó con otro que dice asi (se

I g:¡.¿n dicenJ

"Con indecible satisfacci ón he recibido el Ofí
~cio de esa Alcald ía Constitucional por el cual he

q uedado cesante del cargo de Alcalde del Barrio.. , . --~~-_._---------.;¡,;;..-

Dá asco, si señores da asco .
P ero apesar de ello, por esas calles de Dios

tenemos que presenciarlo dianamente haciendo ele
tripas corazon. Y no crean Vds. que no se ha denun

ciado ese abuso contrario a las leyes de limpie-
za y de salubridad.... .... )

Se ba denunciado, no solo una' vez, sino ciento,

El País, creo que ya hizo ver á la Autoridad
lo poco decente y lo poco higiénico que es el exhi
bir las menuden cias de re ses muertas, como si fue
ran objetos de quincalla, es decir, sin miramiento
de ningun género.

Nosotros lo volvemos arepetir.
Pero; ni por esas, no sacaremos nade en limpio.

El Perro.

MORDISOOS.

5

Señor Alcalde ]t[ayor:

Muy Sr. mio: Se me ocurre en este momento di
rigir una pregunta a la Junta de férias y fiestas

del presente año, y á mi entender lo mas acertado
es dirigirme á V. como presidente nato Ó '/J,0111W t O

(que de esto no estoy segur o) que filé de la refe

r ida junta.
Pues bien: V. r ecordará, Sr. Alcalde que á fin

de reunir. fondos para los ga stos que se originasen,
se .rifaron, es decir, no se rifaron, se .vendieren unos
billetitos de unas mulitas y otras-zarandajas que
de bian rifarse . En dicho s bill et es w promete alpit-

.blico que la estra ccion tend; a lugar e131 de MRYo

de l año 1885.
, Hasta aqui no hay n ad a de particular. ~ero es

el caso, Sr. D. Francisco, que esta mos casi á 31
de Agosto y ni se han sor teado los objetos, ni se
habla de sorteados, ni se ha devuelto siquier a el
dinero que por los billetes dieron la s buenas gen

tes de por ahí.
"'¿Ver dad V. que esto ni est a bien, ni medio bien,

lila tercera parte bien?
Ha de tener V. presente, Sr. D. Francisco, que

esta mal que hombres como V. jueguen con el

publico, por que este público aun cuando lo formá
ra solamente la chusma, (que no lo forma) tiene de
recho á que se le respete, por que ya sabrá V. aque

llo de...
Nos que eoinos tanto como V08 y todos juntos mas gue

vos..... etc. etc.
y no es esto solo; lo triste es que á V. le debe

remos, si no se lo debemos ya, que nuestras férias y
fiestas sean un mito, y que nadie baga caso de
ellas y que el com ercio de Lérida pierda algunos

dias de regnlar negocio.
Por que ' vamos a ver ¿cómo se las arreglará

V. otro año para buscar dinero? V. ya ha visto .eón
las dificultades 60n que tropezó la Junta en las

pasadas fiestas. ,
La célebre tómbola' fué mal; la rifita dichosa,

cero. y habrá V. notado que cada año ha ido la

cosa peor. Y la culpa la tiene V. que ha creid~ que
se puede ju gar con el público.
n allÓ ;:'; , ;:;r hV~1J 10 ' u v lTo n tu ", .f<%;,-qcrc u (n::;:If,n13'..."I:>l I"" ", J

fiestas sean un mito, y que nadie baga caso de
ellas y que el comercio de Lérida pierda algunos

dias de r egnlar negocio.
Por que ' vamo s a ver ¿cómo se las arreglará

V. otro año para buscar dinero? V. ya ha visto eón
las dificultades 60n que tropezó la Junta en las

pasadas fiestas.
La célebre tómbola' fué mal; la ríflta dichosa,

cero . y habrá V. notado que cada año ha ido la
cosa peor. Y la culpa la tiene V. que ha creido que

se puede jugar con el público.
Arregle V.,eso pronto, hombre, arréglelo V......

o no le dejaré en paz ni un minuto.



-

El Perro.

suplente- del Barrio 2.0 en lo que se habrá tenido
un olvido involuntario, y al efecto me complazco en
sepa,-anne haciendo la total y completa renuncia.
- Lo pongo en conocimiento de V. S, para su ínte
ligencia.-Dios guarde &. &.-J uan P erell ó."

¿Verdad señor Costa. que esto no es cierto?
Yo no creo que V. descienda hasta un te

rreno tal.
Todo esto lo dir án sus enemigos.
¿Pues no han de decirlo?

Libe ra lote exaltado

cree que M.arto ' solamente
puede salvar el Es tado

eh el moment o presente .
P eri odist a de afici ón

"El Programa " piiblíc ó,
'rev ísta sin t on ni son.

que muri a
por falta de suscrici on.

Gálgo.

-
CORRESPONDENCIA PÁR::-.TrCULAR.

Bocetos pert'uno~.

D. J. R. L érida. - Admiro su desverguenza , pero no
su talento. El epigramita ese- que nos remi te, lo sabia

mos de memoria antes que a V. le saliesen los dientes...
Panoli!
D. M. B. Id .-Se publi cará. la firma para que t odos

le conozcan: pero no la composicíon que es pésima.

D. X.-V. siempre nos viene con cuentos, pe ro uurr

ca nos dice como se llama.

Oon que si no elimina V. la íncégnít a esa que encu
bre su cobard ía, no volveremos á ocupa rn o-s de sus san
deces.

Nosotros no estamos pa ra recibir pal os pO?' cuens«
agena. -

A. un f eo. Balaguer.c-jüuídado que sus veTSOS SOI:t

feos! Mucho IDas feos qué V. que es ,el ya non plus ~.

los feos. .

D. L. }\ir. 'I'árrege.i--Hizn V. muy biea; yo e~ un caso
igual hubiera hecho lo mismo....

P ero no hubiese escr it o más en mi vida.

A un suscritor de L éritla.- "Eu el número anterior
tu vimos la su ñcíeute franqueza para decirle que su epi

grama nos gustaba, y que se lo publicaríamos siemp re
y cuando viniese suscrito con su nombrey apellido. ,

Hoy en vista de que V. per sist e en no querernos
decir como se llama, le .confesaré íugénu ament e qué me
voy escamalulo.

¿Lo entiende V?
D. S. T. Lérid a.

Presumídíllo escr it or

su .escríto merece un palo

por lo insulso y por lo malo.....
)lor lQ malo, si señor .

D. J. S. Alcoletj e.--Despues de bien medit ado he-,
mos cre ido conven íente s o publicar la noticia que V. nos
dió, por que ¿qué le importa .'8;1 público que el cura de

Alcoletje ha ga una de las suyas ? ]¡Iand~ str noticía á E l
7?-~......-{-_t;o~~"~~"""' 6-..."t .......;"' ...;It..., J - '::I...~ L ........ .A.V l;'UU.LL(.o( c.I.UtíU .l,V i) ~l(:;U l·.l'iti

y cuando viniese suscrito con su nombr ey apellido. ,

Hoy en vista de que V. persist e en no quer ernos
decir como se llama, le .confesaré íngénuamente qué me
voy escamalulo.

¿Lo entiende V?
D. S. T. Lérida.

Presumídillo escrit or

su .escr íto merece un palo

por lo insulso y por lo malo.....
pJ r lq malo, si señor .

D. J . S. Alcoletj e.-Despues de bien meditad o, he
mos cre ído conveniente so publicar la not ící a que V. nos

.~ ---,;..,----,d",i",ó:._:I2.!l..l'-l a.ilJl ¿OU!' • nnnta nJ m'.hJi"l'l i. n e.l "-m ' ,, 0'1."- ..

*>1; *

Solteron Impenjtente
almibara do y formal,

preside acertadamente
la asamblea provín cíál.

J uventud mny azarosa
tuvo ll. j uzgar por lo que

dice la gente chismosa
y que aquí )'Q callaré.

A.caso para enmendar

su conducta aocícenta da,

lleva una vida ejemplar

que es de todos admirada .

Aristacrata de ay er,
afectado y cursíl ón,
diputado llego á ser
por una equlvocaélon.

Político veleidoso,
tan pronto adora ll. Sagasta

como le hace al Duque el os~ ;

-Oonque, basta,

no t urbemos su reposo.

De la gente de manteo

par tidario decidido, ,

el alma del bando neo

siempre ha sido.

En' r osarí os y sermones

obligada es su asistencia,

donde mil ser es ramplones

van á consultar su ciencia.

Alcalde el mas popular

De la gent e de manteo

partidario decidido, .

el alma del bando neo

siempre ha sido.
En' rosa r íoa y sermones

obligada es su asis tencia,

donde mil ser es r amplones

van á consultar su ciencia.

A!calde el mas popular

aunque odiado en un principio,
consíguíñ al cabo agradar
_, _, __ • • u ..... _ _ • ~~~ ,

-Oonque, basta, .

no t urbemos su reposo.
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SE CONFECCIONAN Á MEDI Dv

SEÑORAS CABAL LEROS Y NIÑOS

y en tod a cla s e de géneros cu ántos
caprichos exis ten pa ra

Tambien hallará siemp re le
pÚblico qrandee existencias de
elegantes botinas y zapatos

bajos de dioersa«formas.

y'del extr-angero.,

JlilayOl' 37,-B londel 19

DE

RELOGERJA r

y'del extr-anger-o.,

R E L OGER JA I

jl1a.yor 37,-Blondel 19

- 'L E RI D A.

Gran surtido de géneros del país

LA LÁMPARA MODERNA
LAMPI STERU

DE DOMING O P L ÚB I N S
CALL E MAYO R .NÚM . 6

L ÉRID.A.
B aierto ele cocina.-Objetos de metal blan

CO.-A1·tículospara Iglesia.-"-Gran
eurt ido de camas de hierro,

SUCESOR D E LOS SRES. MUÑCZ É HIJO

~~fFfc~~~
~~

MER CER JA y PA(j)UE TERJA

JOSE NAVARRA

JOSE NAVARRA, ~

DE ANUNCIOS.

lVIAYOR-NÚM.32-LÉRIDA.

_lapateFia de luaniuñé; ovellas

~ESPACHU PERMANENT '

DE DIA Y NOCHE

•
preoios r e du cidos .

.~

DE L A

FARMACIA DE J . BAR d
Calle Ma;7or núm. 76 frente al Gobi~no MUi tar

LÉRIDA.

elaboraoion oonfeooion O preparaoion de
toda olase de medioamentos.

¡, sean:

NO SE ADlvITTEN

CONDUCIDOS

DE

TODA S CLASES

ajustes a igualas.
~,.,.

SUPERIOR E N CALIDAD

SE OONSTRUYE OA .LZADO

con arreglo á los últimos
figurines de París.

r;i, --=I.~

'SE CCION

~f~t~~~d@i@~~~

:; EN LA OROGUERIA tE:

~ ii'.i~~tE i~ J~t't ~
~. MAYOR 84 L ERIDA. ~:'

9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~-.- ,,-~~-.: ".-.... ....-.- "-",, "" ...._ "" ~"" '" '" ~""""" CA. ~ """'¡:,;;: ~~ ~""" ....~
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~~ t I ~ G O de la l ada ~~
~ i
~ ,
: ' ábFiGa de sombreros y gOFras de todas clases ~
~ DE ** F R .AN'"O I S O O OOSTA. ~
~ ~•t, PÓRTICOS BAJOS -·I'JÚ M . 13 - L E R IDA. }fl
)l( ~
),lt El dueño de tan antiguo como aoreditado estableoimiento, ~t,
7t~ tiene el ~usto de partioipar a s u s numerosos parroquianos, que \ m

* ha r-eoíbido un completo y v a riado surtido de sombreros y~o- :Iil'
. '''r , "t'\• • rras de última novedad, procedentes de las mas acredita as

, fábricas del pail; y estrangero. 1~

L- Gran suz-tídc de sombreros de paja de todas olases. ~t¡.

1 . ~

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~8'1~~~i IJ~_
~ ~* P9RTICOS BAJOS -NÚ M , 13-LERIDA. ,

),lt El dueño de tan antiguo oomo aoreditado estableoimiento, ~
7t~ tiene el ~usto de partioipar a sus numerosos parroquianos, que \ ~~
~t¡. ha.r'eoíbído un completo y variado surtido de sombreros y go- ,

. ;¡Y( rras de última novedad, prooedentes de las mas aoreditadas
~ fábrioas del pail; y estrangero. ~~

L- Gran surtddo de sombreros de paja de todas olases. ~tt,!

, .. ' ~~__~~~~~~""_~..+}-~"""4~~~~~t-'4~~~~~---"-~~olt
o ~.-.l\~ ~~~ :;;rr-l\ ""-";:: ~ :A"i '"'~ ~ ~ ~~-...;: ~,,~ ~;::¡ ....... ~~ .......,...,~~



SE CONFECCION AN-

Sastre

TRA l ES Á LA ÚLTl tv1A MODA.

@;;1)(.~(§:'[. .¿§
., t~

Calle MagoF, 27, ~éFida

L A

Mayor 25.

Mayor 25.

En ~~te establecimiento encontra 
r á el público un vari ado sur tido en ca
misas: cuell os, puños, corbata , pa
ñuelos, calcetines, pecheras, geme
los alfileres v t odo lo concerniente
al ramo de cami'el'ía y novedades.

\

ELEGANCI A,

ll11SU,8: vU~llU::S, PUJ1u-e, \.IV.l. U QlU "",,) jJo..

ñuelos, calcetines, pecheras, geme
los, alfileres y todo lo concerniente
al r amo de camisería y novedades.

igoIlGia de BegoGios
DE

igoIlGia de BegoGios
DE

-.fI.~·M""-F-qYiWff : ~", . -=::,;r.
'a':-tt9

DE

illr ogucria ~arcefone8u

Oalle Mayor, rrúzn.er-o 38

f~uar~o ~e Llanos e

Esta agencia , que con tanto éx ito se viene
sedicanc10 á la O"estion de negocios ele todas

l

DROGA S) C01JIESTIBLES COLONIALES

. PERFUJJIERIA, PINTURAS) B 1R~ICES.

ANTO NIO PLANAS.

PRECIOS REDUCIDOS .

MaY01',104 , cerca la Catedral .

SECCION DE ANUNCIOS.

ti
, " I

CO I'\. fe.cci.oI'\.Cj,dOe.11< 1~C\. 111< ~;)11'VC¡'

CMeto.

§t.eto'\1. -;:--¡'I--r-tido de, ceto-c~Cl-dO

de. todeto~ e teto~e.~, 1.-)- 'P-r-e.Úo ·;),

co I'\.fe.cc i.oItC\.dO MI- ,~eto 111< ~;)111.-Cto

ccco-.
PRECIOS REDUCIDOS.

May01', 104, cerca la Catedral.

Xi'I'~_fi
DE

ALDOMA

lIantecado.
Café helado.

Limon.
Horchata.
Agraz.

Mantecado.
Café helado.

Limon.
Horchata.
Agraz.

MaYal' 18 Y Plaza de,la Liber tad 1.

LÉRIDA.

82-MAYOR- 82

. ,DE

;.J

II

28-MAYOR-28.

.E N R IO U E MIAS,

I lmaGen ~e Muebles

MaYal' 18 Y Plaza de, la Libertad 1.

Habiendo en existencia en dichoestablecimien
to, nn gran surtido de lanas para señora proceden
tes de la Última liquidacion, se ponen desde hoy á
la venta con una segunda rebaja en los precios.

Sederías, lanerías. géneros de punto & &.
Especialidad en noovedades para caballero.

(IFJ:DRN Á N DO 8ERRli1T

.ENRIOUE MIAS,

CAFÉ ;3UI ZO \

SORBETES DEL DlA.

.-
4 Máquinas pasa coser de los mejores

eie temae.
Especiali dad para sapaieree y eaetr ee.
Máquinas par a nacer ojales.
Yeti ta á plazos de diez reales semanales.
Con~postLlras de todas clas es

RlO~URAylSeUO[R


