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P ag o adelantado,
Publiquense ó no. no se de volv e

rán los originales .

, Cada autor saldrá r esp onsa bl e
de sus LAORIOOS s ea n 1> no Ii ·
ter a rios.

L a cor respondencia á la P E 
RRERA Ca ball er os 3 princip al.

Nose admitir án desa fios .

de disminuir ha ido aumentando por grados esa
~uerrz'llt¡, que se nos hace, llegando hasta el
punto de mezclar y comprometer á quién nada
f:tbsolutam'ente tiene que ver con nosotros,

El Sr. Liminiana como menor de edad es
lo que vulgarmente se llama un hf¡o de f~
m z'lza.

En otros paises donde impera la cordura,
y se tiene el convencimiento de que la edad
no influye para que un hombre demuestre sus. ,... . ..
Ideas sm que éstas lleguen ~ salpicar á los
que le rodean, el Sr . Liminiana seguiría al
frente nuestro con gran contento de todos; pe
ro desgraciadamente esa libertad de miras no
reza con nosotros.

Estamos rodeados de jJolz"tiquz'llos de men
guada inteligencia y oscuros antecedentes,

. muy poco dispuestos á tolerar que nadie les
saque los trapos á relucir, y poco acostumbra
dos a defenderse como Dios manda, buscan,
como única áncora de salvacion yen la oscuri
ridad la muerte del enemigo sin reparar en
los medios.

EL PERRO es por ahora ese enemigo temible
el único que ha osado arrojar el delito al ros
tro del culpable y por tanto la muerte de EL
PERRO es hoy el único ideal de algunos. \

Si para conseguirlo atentaran _solo á sus
redactores, nos tendria sin cuidado;pero detras
de nosotros, m e¿or dzcho, detras de Liminia-
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como única áncora de salvación yen la oscuri
ridad la muerte del enemigo sin reparar en
los medios.

EL PERRO es por ahora ese enemigo temible
el único que ha osado arrojar el delito al ros
tro del culpable y por tanto la muerte de EL
PERRO es hoy el único ideal de alg'l{nos. v

Si para conseguirlo atentaran _solo á sus
redactores, nos tendria sin cuidado;pero detras
de nosotros, mfJor dzcho, detras de Liminia
na hay una respetable personalidad á la cual
procur ar ían, si no lo han procurado ya, mezclar
en nuestros asuntos.

Antes de que esto suceda, nuestro amigo
, ---"'----------"' I_~_ _ 'L~.~~,_.J"'=_.l~~~~~~___"__....;.._....lI;i;... .....,¡ _

EBPLIOAOIONEB.

: Por [m.... sucedió pero el asunto no ha to-
-plado el ' giro que algunos deseaban. •

AÑo l.

PRECIOS DE SUSCRICION
-+--*-

, Un tri mes tre 10 PERROS gran
.d es en toda E spaña.

Nume ro su elto ... . UNO,
N ümero atrasado 3 CHICOS,

'A los tenderos que los q uieran
: p or arrobas se les hará una con si-
.d erable r ebaja. '

A nuncios á pr ecios convencio
nales.

No se admite n comuni cados.

PERIODICUCHO ~UASON-CONRIBETES DE FORMAL-ESCRITO CON LA INTENCION-DE TRATAR Á TODOS MAL.

LADRARÁ UNA VEZ CADA SEMANA. (mientms no le dé morciUa el Sr . Fiscal.)

El lúnes al ir a recoger las cuartillas de
.nuestro .Director D ogo nos encontramos con
una carta suya concebida en estos términos:

«Querido P alo mo: Por circunstancias im
previstas y por no perjudicar a una persona

· que nada tiene ni tendr á con EL PERRO, me
veo precisado á dejar su direccion quedán
dome como simple colaborador : de sus A u
Iltilos Lz'terarzDs,

«Comprendo que algunos tacharán mi ma
nera de proceder, de cobardia pero los que

· como tu me han tratado a fondo y conocen
mis escritos de EL PERROy de otras publica
ciones de su genero, me harán la justicia de
bida y verán que no es el te mor ~· lo que me
obliga á separarme de esa redaccion.s

Tuyo siempre.-Antonio Liminiana (Dogo.)
Respetamos la determinacion de nuestro

amigo, y conocedores de las causas que la
m otivan, la encon tramos muy puesta en razono
Deploramos; no, la pérd ida de un amigo del

· alma, porque la amistad que con Liminiana
nos une ti ene raiees profundísimas, pero si la
'de una pluma maestra la de un compañero
"'.&.'-'A.&'-'OJ ...... _..., .... '6 ...... ,. ... _.... _ , .. .... .. - ..._. _ .......- J-O';' ...... .:.............. -

bida y verán que no es el temor r'· lo que me
obliga á sep~rarme de esa redaccion. s

Tuyo siempre.-Antonio Liminiana (Dogo.)
Respetamos la determinacion de nuestro

amigo, y conocedores de las causas que la
m otivan, la encon tramos muy puesta en razono
Deploramos; no, la pérdida de un amigo del

· a lma , porque la amistad que con Liminiana
nos une t iene raiees profundísimas, pero si la
'de una pluma maestra la de un compañero
leal y la -de una inteligencia vigorosa y noble. I

Cre eríamos faltar a nuestro deber si si
guiendo el consejo de. nuestro amigo callase
mas las caus as que á separarse de nosotros
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Los Chuchos de .la "Redaccion. .

EPÍST

mas de dar al público lo que nuestra concien
cia nos dicte.

Cuanto ha dicho EL PERRO hasta ahora, lo
hacemos> nuestro, y ni rectificamos una ietra
de todo ello, ni nos sepam¡;pos de la senda '
trafada. v

. Si ralgunQ se - crée molestado en su. digni
dad injustamente, ahí est án los Tribu~.ales de

, Justicia y en caso quena quiera apelar a e'se
medio estrerno , queda un recurso, el mas noble;
la prensa.

Si en algo de todo lo ql.le hemos dicho hay
falsedad, preséntense daros' que destruyan los
~que nos otros tenem os, ytengaseIa segurídad
de que-si se nos demuestra flue· estamos mal
informados, nos apresuraremos á rectificar
dejand0 las cosas en su lugar merecido.

-Mientras vienen esosdates , nosotros segui-
I •

re.mos r ecogiendo otros de 16 mucho bueno quy
sucede' ,por esta Capital y los publicaremos
sin miramie..ntos de nihgun g éner<.(}.

Nceotros apelamcsá la:léyd.elas relilres-álias.
Sa:lio EL PER:RO 'sin mala intensión y se le-hl

zo una guerra innoble; aceptames la g1:1erra,
peno nosotros la haremos con u@'bleüa.

y el que·no esté contento qu~ tome qU11:ta.

Si'/ D. Feder' co Seraniee.
"Muy Sr. J;l' ió y Gobe!·nador. Pasan muchisímas

cosas que yo se y V. no sabe (y digo no sabe por
que estoy seguro que' si las supiera V. las correji
ría) y, francamente, siento deseos írresistibles de
que sepamos los dos lo, mismo, para conseguir' lo
cual, le ' escribo estos cuaftro 'englonés, que me ale -

¡graría encontrasen a V. en la mas cabal salud.
La mía es buena (A. D. G.)
, Pues es el caso, Sr. D. F lerico, que lo que

. sr. ~ D. Federico Serantes.
)[uy Sr. mio y Gobernado'r. Pasan muchísimas

cosas que yo se y V. no sabe (y digo no sabe por
que estoy seguro que' si las supiera V. las correji
ria) y, francamente, siento de reos írcesistibles de
que sepamos los dos lo, mismo, para conseguir ' lo,
cual, le ' escribo estos cuatro -enqlones, que me ale -

¡-grari,a encontr ásen a V. en h mas cabal salud.
La mía es buena (A. D. G.)

Pues es el caso, Sr. D. F Merico, que lo que
~np.AtlA pi)lt ""R~ll~l.o"np.T' no QllP,;:l(1 ~ on n;nnollnl3 Y\~ .....+a

l:!JI :F'err:o.
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la índole de EL PÉRRO?

En nüestro primer número debimos poner
á guisa de esplicacion, la célebre quintilla de
Blasco:

Nuestro redactor Palomo se ha encargado
de la direcció n de EL PERRO.

Vayan por su cuenta algunas esplicaciones.
Se ha corrido por ahí la t stujJe1zda noticia,

de que EL PERRO estaba al ser vicio de los re
publicanos.

Esto 'pqr si solo, ~a material para escribir
un articulo satírico de primera fuerza, pero
no ' esta la Ma gdalena para: tafetanes.

¿E n qu é habrán cono cido que somos repu
blicanos?

, Nuestros escritos han sido siempre desapa
sionados; hemos censurado á todos los que
mer ecen censura sin repárar ~n su 'color poli
ti co; en nuestros propósit os del primer núme
ro , decíamos que somos z'ndejJ'e1zdientes . :

Lo somos en to da la estension de la palabra.
¿Es acaso que na se comprende el int~rés

que n.1S guia al públicar un periódico de la
índole de EL PERRO? .

Si es esto, nuestro interés lo esplican sobra
damente nuestros pocos años. :

Solo en la ju ventud se anidan las nobles ,as
piraciones; so lo la júventud espone sus ideas
sin mácula de pecado, porque '~ingur interés
mezquino la guia; y por fin solo'la sangr~ j6~

ven se subleva a la vista de arbitrariedades. '

oactos reñidos con la legalidad:
¿Quién mejor que una cabeza de 'chorlzCo pa- '

ra fundar y llevar adelante una publicacion de
la índole de EL PERRO?

En miestro primer número debÍmos poner
á g uisa de esplicacion, la célebre quintilla de
BIasco:

«Sustos dar án y nó pocos
estas dos calamidades;
pues apesar de sus mocos,
solo los nzños y locos
saben decir las verdades.

-quintilla que nos sienta á las mil maravillas,
y que esplica hasta cierto punto, nuestro mo
do de ser.

«Sustos dar án y nó pocos
estas dos calamidades;
pues apesar de sus mocos,
solo los nzños y locos
saben deez'r las verdades.

quintilla que nos sienta á las mil maravillas,
y que esplica hasta cierto punto, nuestro mo
do de ser.
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echar de periodieta, que quiere ladrar en compañia
vuestra; que va a lanzarse los domingos por esas
call es, no porque necesit eis de ausilio, pues mas que
cachorros pareceis perros viejos en el arte de hus
mem' aullar y morder bien, sino porque he sentido
decir, como diceu algunos, (y no aludo á cier to al
cald e constitu cional), "que quieren daros la bola y
ap elar á toda clase de medios para volver os a la
perrera;

Sali steis de ella para empre nder una campaña
de desinfeccion en nuestra ciudad, y porque COIl

vuestros ladridos hab eis mostrado a las gentes
al gunos focos de miasmas, pr etenden pon eros el
bozal aunque sea á palo limpio, o meteros á viva
fuerza en vuestro hogar dbméstico.

¡B n,! R eiros de los bichos que t al intentan.
.Afortuna damente t eneis buenos colmillos y no

sois de esos perros que ladr an por el gust.ode ladrar ,
escurriendo el bult o ante una amenaz-a de cualquier
chiquillo Ó. autoridad de mont erilla .

P ero, de todos modos, amigos mios, "es cierto,
ciertísimo que es muy peligro so sal ir a. la calle en
esto ti empos de ca 01' asfixiante y de admósfera
cargada de venenosos insectos.

E xponerse á un t ab ardillo ó á una pataleta ful
minante solo pueden hacerl o un Villaver tle ante una
cartera de ministro, o un Costa Y.. !I'erré ante' l a
perspectiva de ver pregonado to dos los dias su nom-
bre á trompetazo limpio . -

Abandonar la morada tranquila ele la perrera no
para ir aBiarriz, San Sebastian ó la Granja á dis
fr utar de aire fresco y buen humor.iy ponerse á dis
tancia de I los microbios, como saben hacerlo los
personajes de pró á lo Romero R obledo, sino para
husmear los focos d el infeccion de las epidemias
colérica y con ervadora, esto lilas qu e arrojo es
temeridad, mas que valor, imprudencia.

Oreeís que vais á contraer méritos ante la huma
nidad porque son vuestros fines humauitarios, y 01
vidais que el hombr e es el animal mas ingrato de
la tierra.

La petulancia y la vanidad no os perdonaran
jamás vuestros .insidiosos: aullidos, y ya veis como
han empezado á fulmin ar sus iras contra vosotros.

Son, compañeros mios, muy temibles los sabios
de relumbron y1as figuras decorativas de Re al orden.

¡Que son nobles vuestros propósitos! ¡que son
puras vuestr as intenciones ! '

uenos tiempos atravesamos para que nnos' y I

otras serespeten, ¿;No veis que man dan los conserva-
dores?' -
vidais que el hombr e es el animal mas ingrato de
la tierra. -

La petulancia y la vanidad no os per donaran
j amás vuestros .insídíosos (tulli dos, y ya veis como
han empezado á fulmin ar S~lS iras contra vosotros .

Son, compañeros mios, muy temibles los sabios
de r elumbren ylas figuras decorativas de Re alorclen.

¡Que son nobles vuestros propósitos ! ¡que son
puras vuestr as intenciones! '

Buenos tiempos atravesamos para que nno y
otras se respeten, ¿No veis que mandan los conserva
dores?'

Un amigo mio, y vuestro tambi én, el doctor Fer
ran conc híó F estudio un an tídoto" un pr eservativo
contra el cólera. E l propósito no puede ser mas puro;
la int enoion no p üede ser mas noble; purificar la san
gFe y el est ómago del hombIle, lImpiándolos de esos,

El Perro.

PALOMO

médico que debió aprenderlas en algnn tratado de
cocina .

Ya vera V'. de,que medios se vale el Galeno en
cuesti ón, para hacer estragos.

Ll egan los infelices viajeros, y son encerrados en
un b árr acen que no tiene' ni una mala r endij a par a
r espirar, y en cuyo int er ior está constantemente
enc endido el incensario, como si dij ér amos el arma
homicida, produciéndose una admósfera capaz de
tapar' la respíracion y asfixiar a un elefante.

En esta situ acion me los tienen hasta siete mirvu
tos encerrados, ha ciendo el Doctor muy poco casó
de los gritos de angustia de sus víctimas; y aun ár
veces,me los mand a call ar por un alguacil, que así
sabe él de urbanidad como yo de cantar misa.

[Figúrese V. Sr . D. Federico de mi alma en que
es tado sa ldrán- de alli aqu ellos infelices! . Son en
gran número los que salen medio asfixiados .

Me dirá V. que debe hacerse así desde el mo
mento que el tal médi co se espon e á las consec uen
d as encerr ándose con los viaj eros, pero ¡ah Señor
Gobernador! si el médico hiciese tal cosa , ya vería
V, como no es tarían tanto ti empo encerrados,

P or que ha de saber V. que mientras dura el su
plicio, él se entretiene en fumar cigarrillos sentado
muy tranquilamente á la sombra de un arbolo pró 
ximo. y aun hace mas; el dia que comprende que la
indignacion de los fumigados llega á'su colmo, desa 
par ece, como por escotill on, del lttgar del suceso
antes de que se abra la puesta del chiquero, dejando
par a el mal educado alg uacil todas las consecuencias.

Ser~a preciso, jio 010 preciso sino humanitario ,
que hiciese V. compr ender a ese Galeno en minia
tur a, que aun cuando un título de médico dá amplias
facultad es para mat ar 11 mansalva, debe tenerse
en- cuenta que todos somos hermanos y como tal
hemos de quer ernos; que así lo dispone la ley de Dios .

-No crea V. que aqui concluye todo .
En este asunto, como en todo lo de la tierra, hay

tambien privilegios.
Digo esto, por que se han dado casos de entrar

impunemente viaj ero s en Balaguer, á la vist a del
méd ico dichoso, y de los compañer os de viaje á los
cuales no alcanza el privilegio dicho.

Ya ve V. Sr. Serantes, que 18 <tosa tiene miga, y
que es pr eciso que V. tome cartas en el asunto; pues
de lo contrario .va á morir media humanidad amanos
del médico de Balaguer.

Y sin otra cosa p01' hoy de particular, promete
.á V, un aplauso si corrige eso' abusos sn atento
S. S. Q. B. S. IvI. . - , .
t ambien privilegios. . - - - - -

Digo esto, por que se han dado casos de entrar
impunement e viajeros en Balaguer, á la vista del
médico dichoso, y de los compañer os de viaje á los
cuales no alc anza el privil egio dicho.

Ya ve V. Sr. Serantes, que 18 <tosa tiene miga, y
que es pr eciso que V. tome cartas en el asunto; pues
de- lo contrario .va á mori r media humanidad amanos
del médico de Bala guer .

Y sin otra cosa p01' hoy de particular, promete
.á V. un aplauso si corrige eso ' abusos sn atento
S. S. Q. B. S. Iv1. -

-A~'08 ~Iiijl~~ ililE ~gi ~!Qi~gtiUf,t
«OTRO PERRO. »
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Robledo; ¿a mi con -esas? y repitieron a coro los es grande en desinfectar la poblacion, en~doptar
doctores húsares, ¿a nosotros con esas? medidas 'higiénicas a todas luces convenientes en

Hasta el encopetado cor;responsal de "El País" acudir con auxilios á todas partes y porque no
se irguió a ]0 Cánovás, tosió fuerte y mirando á quiere acceder al ruego de que se supriman los sig-
Ferrán de soslayo, exclamó: ¡infeliz pigmeo! Yescu- nos esteriores con que anuncia la Iglesia los ,últi-
pió por él colmillo las mil sandeces que los asala- mos momentos de un moribundo ó su fallecimiento,
riados enemigos del popular médico habian inven- le censuran, le denuestan, le maltratan.
tado contra el procedimiento de la vacuna anti-co- ¡Desagradecidos!
léríca. Precisamente él lo ha dicho y él lo sabe, -porque

¿Quereis mas pruebas de que no se respetan en nuestro señor Alcalde sabe mucho y dice muy bien.
este país las intenciones puras? todo lo que dice, máxime cuando habla en extran-

Ah] teneis á Cos Gayon, el sábio, el flamante gero, es decir, en castellano, "Aun y en todavía.
hacendista. Se halla el bueno del ministro al frente se meterán mas cuerpos en susto" no; lo - he dicho
de un departamento en el que todo son apuros: mal; mas sustos en cuerpo: no, tampoco; queria de-
rodeado de ingleses que le acosan, que le asaltan, ci que si no oyen por esas calles la campaneta del'
que amenazan estrujarle concibe un plan de salva- Santo Viátíco y ne 'ven en los balcones las bondera«
cion magnifico. ¿Cuánto son losingleses? se pregunta. mortuorias y no resuena en los aires el rezo del sa-
¿Dos millonés? Si, se contesta. A esta cifra deben cerdote ni rezo, ni banderas, ni, campaneta, servirán
ascender los que cobramos del presupuesto. Y, ¿no _ como medios de dístraccion y 'de abstracción, ütil
son unos diez y seis millones los españoles que 131 primera para el cuerpo ya que la distraccion es
pagan y de estos la inmensa mayoria son trabaja- un preservativo contra el miedo y conveniente la,
dores que se mueren de hambre? Pues abreviemos segunda para el alma ya que está abstrayéndonos de
los sufrimientos de los últimos. Recargando las las cosas mundanas al ver c-on el ejemplo vivo
tarifas de consumos habrá de sobra para pagar.á de los muertos difuntos la facilidad de cambiar de
los ingleses;engordarán los acaparadores ae articulós merada, se preparará depurara. y santificara para ir
de comer, beber y arder. exigiendo en la venta el derechita á alcanzar las cosas divinas. " -
duplo, el triple o el cuádruplo del recargo, y aca- ¡l,Y luego dirán que nuestro Alc~ldeno es razona- o
barán de una vez sus penas ' Ios que se mueran por dor, ni previsor, ni filósofo!
no poder soportar los sobrecargados precios. y muy íeologista, y muy religioso solteron que

No es bueña, pura y hasta humanitaria la ínten- es el indino!
cion del ministro? ¿Pero a que aducir mas pruebas, á que salir de

Pues ya hab éis visto como ha sido acogida en casa para dejar demostrado 'que no estiman en lo
Lérida, Huesca, Reus y la mayoría de las grandes que vale los sacrificios generosos?
poblaciones. <, Vosotros con buen fin, con rectitud. de miras, con

¿Quereis todavia mas pruebas? grandeza de propósitos habeiá iniciado una campa-
Hace muy pocos dias, ó noches que esto no hace ña de desinfeccion en-nuestra ciudad, y ya no es so-

al caso, unjoven de esta ciudad, por cierto muy esti- lamente la perricida mano del municipal que os bus-
rado, muy encopetado y muy neo, ¿joven y neo ca por esas calles para suministraros la estrignina
direis vosotrosl'; pues si, joveny nee, por mas que bola, sino que otras manos os señalan á las itas de
parezca e traño, propuso en una reunion sanitaria, _ la fatuidad como perros rabiosos y se os amenaza
una medida idem, extraordinariamente idem, esto hasta en, el sagrado del hogar doméstico, en vues- .
es, sanitaria; nada menús que el confiar a los padres tra propia perrera.
jesuitas la mision de cuidar, asistir y sanar el cuerpo . ! El mismo huesped del Ganges no os perdona que
y alma á los enfermos coléricos, en vez de usar el agua bendita de Lourdes para

¿Como imaginar que tan caritativa tan santa ahuyentarle, empleeis los 'chispeantes ladridos que
proposicion no mereciese buena acogida? desalojan el mal humor y la tristeza, agentes pode-

Pues no, amigos mios, no la mereció; y1.0 peor rosos de que se vale para ejercer su accion brutal
del caso es que cuando se enteraron de ella las y homicida.
gentes, levantose un general clamoreo en su- contra, El microbio conservador anota en la cuenta de
pero por supuesto entre los liberalotes, entre esa sus odios, la presa que haceis con vuestros mordis-
canalla de Lucifer: que no frecuenta los cepillos de cos en sus carnes repletas de savia y sangre del in-
las animas, ni reza' a San Rocuauara aue nos libre feliz y sufrido pueblo español, el nacientlsimo Job
rado, muy encopetado y muy neo, ¿joven y neo ca por esas calles para suministraros la estrignina
direis vosotroi?; pues si, joven y nee, por mas que bola, sino que otras manos os señalan á las itas de
parezca e traño, propuso en una reunion sanitaria, _ la fatuidad como perros rabiosos y se os amenaza
una medida idem, extraordinariamente idem, esto hasta en, el sagrado del hogar doméstico, en vues- .
es, sanitaria; nada menús que el confiar a los padres tra propia perrera.
jesuitas la mision de cuidar, asistir y sanar el cuerpo , \ El misma huesped del Ganges no os perdona que
yalma á los enfermos coléricos, en vez de usar el agua bendita de Lourdes para

¿Cómo imaginar que tan caritativa tan santa ahuyentarle, empleeis los chispeantes ladridos que
proposicion no mereciese buena acogida? desalojan el mal humor y la tristeza, agentes pode-

Pues no, amigos mios, no la mereció; y1.0 peor rosos de que se vale para ejercer su accion brutal
del caso es que cuando se enteraron de ella las y homicida.
gentes,levantose nn general clamoreo en su- contra, El microbio conservador anota en la cuenta de
pero por supuesto entre los liberalotes, entre esa sus odios, la presa que haceis con vuestros mordis-
canalla de Lucifer: que no frecuenta los cepillos de cos en sus carnes repletas de savia y sangre del in-

""-- -t&c ánimas ni reza 9, Sa.TI .onu IlJl.r-l'l 1]11 .o. l'br-,,,,--,;...I_--.l.eliz sufrido nnahln esnañol e naeiantísímc .10,.1'\ ............



El Perro.

ni en las flores, ni en la parra,
ni en aquella casa hermosa
que antes tanto me encantaba.
Ahora, mejor p"efiero
el p alacio del monarca, .
qúe la pequeña casita
la casita de mi Charra.

El Sr. Albiñana primer "t eniente de Alcalde, no
tiene perdon de Dios. _

¡Cuidado si tiene el hombre manía con-los melones,
No pasa dia que no mande tirar al rio gran nú

mero de éllos.
Sin embargo hace bien.
Yo solo lo siento por algunos tipos que andan

pór ahí.

MORDISOOS.

A Liminiana.

Tenemos algunos tenientes de Alcalde que- no
nos los merecemos.

:Ahora que podrian lucirse cumpliendo con su
obligacion, creen mas conveniente estarse metidi
tos en sus casas; y los que tengan quebraderos de
cabeza que se los pasen. ,

¿Si creeran esos señores que la vara sirve sola
mente para ser lucida en las procesiones?

¿No les sirve de estímulo la conducta nunca bien
ponderada del Sr. Costa y de alguna otra autoridad?

Vamos hombres cumplan Vds. con su deber como
Alcaldes y como crist~anos odejen Vds. esa vara y.a
que no saben en que circunstancias deben hacer
uso de ella,

Conste .1le no aludimos á todos: hay' honrosisí-

Tenemos algunos tenientes de Alcalde que no'
nos los merecemos.

:Ahora que podrian lucirse cumpliendo con su
obligacion, creen mas conveniente estarse metidi
tos en sus casas; y los que tengan quebraderos de
cabeza que se los pasen. .

¿Si creeran esos señores que la vara sirve sola
mente para ser lucida en las procesiones?
¿~o les sirve de estímulo la conducta nunca bien

Y3Q,np~~ttfl1me&-J,~~Qg~&2,,-g gf ~.ffJ1PUlb\,stcilll~'ó.t¡,ig.<l il?

¡Respiremos!!!!
Yo no temía morir del cólera; todo mi temor era

por si me enterraran vivo.
Pero gracias á lo previsoras que son nuestras

Autoridades, estoy libre de todo temor.
~ Aun cuando se lleven á los cadáveres inmediata

mente despues de empezar á serlo, no crean Vdes, '
por eso que los entierran enseguida ¡qué dísparate!

Los dejan bien clavadítos en sus respectivas atau-
.des por espacio de 24 horas por si acaso á algu
no se le ocurre volver al mundo; y en estas 24 horas _
no les interrumpe nadie, por que ni guardian tienen \
siquiera. -

Si alguno vuelve en si ya se desclavara él solo,
y se vendrá á su casa; por que lo que yo digo; el que
esté muerto no necesita que lo vigilen y el que es-
ta-vivo puede arreglarse el solo perfectamente.

. ,

5

resguardado entre las ramas,
la blanca y bella casita
la casit~ de mi Charra.
y esta. casa aunque pequeña
-es par~ mí mas.preciada,
que, el palacio suntuoso
del espléndido monarca.
Porque sus blancas paredes
aunque miserables, guardan
la muger én quien yo cifro
mi porvenir y esperanza.

Entre rosas y jazmines
y al abrigo de una parra
que grata sombra le presta
con sus hojas esmaltadas,
se destaca como un nido
resguardado entre las ramas,
la blanca y bella casita
la casit~ de mi Charra.
y esta. casa aunque pequeña
-es par~ mí mas preciada,
que, el palacio suntuoso
del esplén-dido monarca.
Porque sus blancas paredes
aunque miserables, guardan
la muger én quien yo cifro
mi porvenir y esperanza.

A Ilid L Ot o IU os 1 erarIOS.

VOLUBILIDAD.

Terranooa,

Esto dije en otrQll_tiempos
recordando a la qne amaba;
mas como temprano o tarde
todo en-este mundo pasa,
al mirar otras mugeres
mas hermosas que mi Charra,
L -3

piel a la recíproca, no desarma la mano airada que
ha sufrido un mordisco pue~ no se curan estas lla
gas con re aplicaciones de cantáridas.

y ..... ¿á que enumerar todos los peligros que co
neis? De sobra teneis olfato para conocerlos y ,va
lor para arrostrarlos por mas que fuera mejor para
vuestro pellejo imitarais á los hombres que saben
nadar y guardar la ropa. Si en vez de látigo satírico .
cogierais el incensario que manejan algunos de es-
• I

-tos, ni os escatimarian sus halagos los poderosos,
ni os faltarían toda clase de provisiones y regalos
en la perrera. ,

Con todo y a pesar de todo, yo que con razon Ó

sin ella paso por el mB,¡S humanitario de los perros,
y sea dicho con modestia lo soy mas que muchos
hombres, yo perro romo y viejo, pero no romo de
entendimiento ni viejo de chochez como cierto antl
blasfemo personaje, me complazco en reconocer
muy laudable vuestra tarea, me asocio con regocijo
á ella y os felicito con calor por vuestras prime
ras salidas, deseándoos en las sucesivas la misma
cosecha de aplausos y de perro! gt'andes con que

. ha premiado el público leridano vuestro arrojo.
¡Ea chuchos, aproseguir con brio la campaña y

permitid que estreche vuestras manos entre las
suyas vuestro affmo. compañero



8 /E l Perro.
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e los enfermos

¿ tas, Cmos .
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( Se conti ii.ua1·á.)

(Se coÍ'ltinua1·á.)

DE T ODAS CLASES .

DESINFHOTANTES

D E S I N F H O TANT E S

PRECIOS MÓDICOS

íQ~~~iE~h' Bj~gi~mN~li

" Dolores .T;;~dor-- ~le-Vi~;~:- --
" .Julia Sechi de Trt\eta.
" Pil ar Jover. . . . :
" Francisca P alatsi. .

La Redaccion de El P erro .
D. Antonio Soteres. . .
Sres. Gallart y Monserrat.
Ramon Grau.

R. F . Lérida -s-jf'erb que burro debe ser V!
- D. M. .P. (Mollern sa)-Prometemos ocuparnos del

aSlinto, por-que empezamos a escamarnos de los señores
de Correos. -.
· Ya -ve V. Que nosotros no tenemos la culpa de' que

haya perros embozados, eOli O, V. dice muy oportuna-;
men te, que quieran leer de gD1'1'a nuestro peri ódico.

D. R-. L. Ooruna .v-Agradezco t us deseos con res
pecto' á EL PERRO, j te prometo publicar tu poesía._._'

D. V. T. Balagner .i--La palabra sol no consuena con
.'telo,ni pero este rima Viuy bien con su apellido .

Auónimo Lérida,
¡Se habrá V. quedado muy satisfecho escribiendo

tanto disparate y tanto sin gracia! Mire V. que tiene
punta, aquello de los adanes vendedores de EL PERRO..&

¿Si pretenderá V. desbancarlos para o Cup~r su !,ue~to?

t CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

SUSCRlcrON a favor
pobres de esta capital.

Doña Is aura P eril l án de \.Serantes..
" ~ratiJde Ballespi. .\ . . .
" Fran cisca Robles de Pared. .
" ; Ju ana White de Liminiana.
" Dolores Tejedor de Vicen.
" J ulia Sechi de Trueta.
" Pilar J O-V-6r. . . .
" Francisca Palat i. .

La Redaccion de El P erro .
D. Antonio Roteres . . .
Sr es. Gallart y MOl~serxat.

Ramon Grau.

NOMBRES:

{'

~ r ecaudan las músicas militares, pertenecen a los in
I dividuos que componen la banda, y la cuarta par te,

restante, ingresa en la caja de l Regimiento.
Pu es bien; .per culpa de la J untita dichosa esta

las caj as de los R egimientos de Léri da eu descu
Iíierte, cosa que no se ha vísto en ninguna parte
del mundo.

lt~m mas" los comerciantes t ienen sus gé neros en
't reg ádos; y los industrial es sus trabajos hechos, sin
poder percibir ni un céntim o de lo que es muy suyo.

¿Se conven~e Vd~ señor ot;>stá da que administra
V;' muymal nuestros int ereses. .

De los adelantados es el reino de los cielos!
Yo siento que esto sea verdad, p01' el Pais que de

seguro ira a parar a las calderas de P e1'0 Botero.
En su número del dia ocho" dice que Don Pedro

Usos tomo posesion del cargo de inspector J efe de
Orden Público, en el <tia anterior.

La noti cia ,no ll eva mas que seis dias de retraso.
Con que ayúdenme Vds . á sentir.

** *
- Haciéndome eco eleun rumor que ha circulado por '
abí con bastante ínsist encia pr egunto al Sr. Alcalde.

¿Es cierto que en uno de los días de la pasada se
mana sintióse atacada por la enfermedad re inante
una mujer natural de Fraga y domícílíada en L éri
da, y que al ir en busca dl( ¡:nédicos,. hall óse con
gue ninguno qlÚSO asistida, por que no estaba
aeonductada con ninguno? .. ~

¿Es cierto que en' vista de esto, recurrióse lal mé-'
dic municip al , y que este señ or contestó en muy

~ malo s términ os al r ecado, y que no fué á visitar: á
la enferma, ó llego tan tarde, que tuvo tiempo de
morirse la paciente?

osotr as no podemos creer esto de. uingunama
nera, por que no se concib e esa falta de caridad y .
de sentido cornun, en quién por obUgacion debe tener
ambas cosas.
. Sin emb argo, suplicamos al Sr. Costa que vea de
aclarar los hechos, y en ca o de:existiT la falta apli
que el merecido -correctivo sin contemplaciones co-:
mo lb exige' Ia gravedad del hecho. -

¿A donde irianros fu parar?

** *. ,
Ahora salimo s con que el asunto aquel dalas mulillas

de que hablé á Vds . en el número pasado, ti ene .mu- ,
chísima mas miga-de la que yo me figur aba.

).T si no ya lo verán Vds.
Pues... para la s pasadas ferias y fiestas fue 

ron contratada las dos músicas militares por el
precio de ochenta duros cada una. '

P asó un mes sin .que nadie fuese a r eclamar el
dinero, hasta que por :fin en Junio ' presentó se un
oficial con aquel objeto y cobró ..... en promesas.

Pasó otro mes y otro mes, y se-repitieron las pro
mesas sin que llegase nunca el dihero, y esta.es
la hora que no ha pagado todavía la Junta ni un
céntimo de est~ cuenta.
, Siguiendo nuestr as averiguaciones hemos sabido
ql.le10 mismo que les sucede á las müsjcaá, les pa~a
á mucbís itllos industri ales y comerciantes de ' esta 
capital ; en una palabra' nuestro Mlmiclpio'no ha va
ron contr-atadas l as dos músicas militares por el
precio de óchenta duros cada una . '

Pasó un mes sin .que nadie fuese a reclamar el
dinero, hasta que por fin .en Junio ' pr esentóse un
oficial con aque l objeto y cobró ..... en promesas.
P~so otro mes y otro mes, y se' repitieron las pro

mesas sin que llegase nunca el dinero, y esta.es
la hora que no ha pagado todavía la J unta ni- un
céntimo de est~ cuenta.
. Siguiendo nuestras averiguaciones hemos sabido
ql.le10 mismo que les sucede á las músjcas, l es pasa
á muchísii¡los industriales y comerciantes de esta
capital; el! una palabra; nuestro Municipio no hapa
gado casi ~na(:¡a de aquellas fiestas.

Ahora s,em~ ocurre preguntar: si no se ha rifado
nada; si no se ha pagado nada ¿en 'qué se ha iuver- "
tido el dinero recaudado excluHivamente par.a las fé-

"
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DE ANUNCIOS~
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Tambien hallará síempre lB
pú blico grand~s existencias de
el'egantes botinas y zap atos

bajosde diversas f ormas.

LÉRIDA. /1

y del extrangero.
(

Mayor 37,-Blonckl l ,9

Mayor 37,-Blond~ll.9

LÉRIDA.

·R E L O.GE R Í A f 'ú H
Ii O ).!B! J;

I1R úJ>it'iH H.8'!'B Irf! te

lJ!(lU su .bUr 31 ti a~

'Nl~. ~::1.\J~R=r~J)j~r J
•~~ .~~x~l t~J.i·~~~

t_"'71.... II ercv•. r r;:r 'El r•. .ñ.,r~
y del extr-anger-o,,

Gran sur-tído de géneros del pais

LA LÁMPARA MODERNA
LA.l\fPISTERlA

,DE DOMING O P LUBIN S
CALLE MAYOR NÚM. 6

LÉRtDA .
Batería de cocina.-Objetos de-metal blan

co.-Artíct4lospara Iglesia.--Grc«
surtido de camas de hierro.

I

I1R vi hiT f I'1>', 'B r t

" ":P' <'u'¡Ir:r ¡:!I '- , ee

'JOSE NA~;k~E;:A! J
- SUCESOR DE LOS sR'é'sh,,.{{}f;¡¿i~ J.i ,50'Q· ~i!

·R E L O.GE R ÍA

. ,
MAYOR-NúM.~2~LÉRIDA.

y en tod a. clase de g éne ro s cuáatos

i apateFia de luaniuñélovBllas~ :;;::x~:::::EROS y NIÑos

•
precios reduoidos.

~

DE L.A

EN LA DROGUERIA

'a j u s t e s a igualas.

~

DE

TOD A S CLASE S
I

SUPERIOR EN CALIDAD

c on arreglo , á los últimos
figurines de P a r-rs.

CalleMayor n úm , 76 frente al Gobie rno :Militar

LÉRIDA.

FARMACIA DE J. B ARd

G:I...--..-.-------...

elaboraoion oo nfeooion o preparaoion de
toda olase de medioamentos.

NO SE ADMITEN

CONDUCIDOS
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Sastre

SE CONFECCIONAN
f

~duatdo ·Jtndteu

DE

TRAJES Á LA ÚLTIMA MODA.
I

Calle lagOP, 27, l épida

Mayor 25.

En este ~stablecimiento encontra
rá el público un varíado surtido en ca
misas, cuellos, puños, corbatas, pa
ñuelos, calcetines" pecheras, geme
l os, alfileres y t odo lo concerniente

, al ra'mo de camisería y novedades.

gellGia de 'BegoGias

DE

gellGia de 'BegoGias

~toguetiu. ~ at C e fon e 8 a

DE

OalleMayor~ número 38

DR OGAS, COMESTIBLES COL ONIAL ES

PERFUMERIA, PINTURAS, BARNICES.

[~uar~o ~e · Llanos

ANTONI'O PLANAS.

Esta agencia que con tanto éxito se -viene

dedicando á la gestan de negocios de todas

-'''''''- - _I,-,c1as.es. , fJ ece s s rvicios al QÚblico en la

~

IAJ II_ti I LA

ALDOMA" ELEGANCIA.
, , '

§1:-CH1- MlltttiCo ce. C~Cl-C o

ce. toCCl-ó ~~, 1jt Fe.cio~,

cowfe.ccionCl-OOcz.n .ea, 1nv.,mCl

CCl-óCl-.

PRECIOS REDUCIDOS.

Mayor, 104, cerca la Oated:al.

SECCION DE ANUNCIOS.
<

"

I rmu~r
~ PLAzA DE S. FRANOiSOO NúM 1.

Pianos, armoníums, acordeones, melo
fones, guitarras, violinesy. toda clase de
instrumentos para banda militar.

Se c01np~nen toda clase ele instrumentos.

. PRECIOS ECONÓMICOS.
~ ,

*~(.)PP~P¡::p,t~(.)~

Mantecado.
Café helado.
Limon.
Horchata.
Agrez,

LÉRIDA.
~J@f~

~~ -

I •

82-MAYüR-82

TI

S ORBET ES DEL DrA.

E~RIQUE MIAS,.=.;:::::::,-=
M ayol ' 18 yP laza c1e la Libertad 1.

CAPE SUIZO

2 8-MAY O R-28.

Máqu in as para coser de los mejores

sistem as.

Esp eci al i dad para zapateros y sastr es.

M áquinas para h acer ojales.

Venta á plazos de diez reales eemanalee

Comp ostur as de todas clases

Habie ndo en existencia en dfchoestablecimi~n-
to, un gran surtido de lanas para señora' proceden- [1 .' I d II
t es de la última líquídacion, se ponen desde hoy á n11~rnn n ' "11n n

~::o:,elado. . - . I·CCl-ó~. , ~~\~~ de':i~~e~ía1no~i~~:

Horchata . I PRECIOS REDUCIDOS.

A,graz. Mayor, 104, cerca la Oated:al. Mayor 25.

RIOAURA y[SCUO[R

FE R NANDOSE R R .B1T

_E N R IQ U E MIAS",=,=
MaYOl ' 18 yP laza c1e la L ibert ad 1.

Habiendo en existencia en dfchoestablecimi~n
to, un gran surtido de lanas para señora' proceden
t es de la última líquidaoion se ponen desde hoy á

la venta con una segunda rebaja enl os preCIOS.
Séderias, lanerías. géneros de punto & ~.

Especialidad en noovedades para caballero.


