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Alos tenderos Que los Quieran Cada autor sa rd r'aresponsab'lede sus L ADRIDOS sean '1Í ño
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como el que acaba de pasar! ¡Y tode sepena de
mor írs e!

¡Ay! Los años son cifras hechas en el aire
ton el dedo.-La vida es uña lucha con la muer
te, lucha en que el hombre se bate en retirada

1. hasta que la muer te lo pone en la del rey y le

I
'-JI ' da con la puerta en los hocicos.-O, por mejor
~ UANDO ciertos dias del año, al tiempo de decir, no hay vida ni muerte, sino que lo. muerteml vestiros, reparais en que el chaleco no es él olvido de la "ida, como la vida es el olvido

pesa 10 suficiente y os pr eguntais con asombro: de ía muerte.
¿Qué he hecho y o de la paga ile este 1nes? acuden Encuentro á un niño, y le pregunto:
a vues ra lmaginacion t an pocas cosas dignas -¿A d'ónde vas?
de aprecio, que apenas hallais haber disfrutado ' -¡Voy á la vida! -me respentli:! con ánsia '1
placeres ó adquirido mercancías equivalentes á curiosidad.
tres reaies de vellón. . ' Encuentro á üii añciano, y le préguntor

Pues lo mismo acontece cuando, en la mas -¿He dó nde vienes?
melancólica dé las noches (la noche de San Sil- ,- Vengo de fa vida...-me contesta nielan-
vestre, confesor y Papa) , os pregunbáis con me- cólicamente.
lancólica ext!aíÍeza: ¿Qué he hecho yo de los 365 Recorro entonces (recorriendo -estoy ahora)
dias y sen horas de este a'ño? los años que median enbfé niño y anciano, di-

Y es que, en la una como en la otra ocasion, ciéndome: "¡Aquí debe estar la vi4á!" y busco,
, sólo recuerda vuestra memoria cua tro extreme- y miro, y palpo, y encuentro que la vida es un
cimientos de tal ó cual especie; corbatas que se centenar de pórticos que se suceden en forma de
rompieron; guibtes que se ensuciaron; embria- gal ería, y encima de los cuales se lee, en los
gueces de amor ó de viño qne se disiparon á las cincuenta primeros: M AÑANA.. :. ; M AÑANA..... MA-

pocas horas; dias de gloria ó ,de regocijo, que ÑAN.L., Y en los cincuenta ulttilios: AYER...

terminaron . en su infalible noche; conversacio- AYER... AYER... ·..:.M:e paro entre el último mañana
nes que se ll evó el aire, r atos de fria y de ca- y el primer ayer, y ti endo l ós b~azos, y digo:
lor; mucho desnudarse y vestirse; mucho acos- "Este es el apogeo de la exist eñcia . Aqui vie-
tarse y levantarse, mucho comer y volver á tener "nen ó de aquí bornan todos los peregrinos,
apetito; mucho dormir; mucho soñar; haber 110- " "¡Veamos el -ebjeto de tan peueso viaje! Ayer...
rado algunos dias, creyendo un á olor eterno; "esper aba: .m~ñítna, .. ré'cbfd aré. ·P or nonsiguiente
...... ~..... v ~ ......__.. _~n_ --_ ::... _-_ ..:. ,- ""__:' L 1:."-1'_ .3 ..... .... ...... -1.~.t. l. : ,..,.¡ ... "'b J,.~ 1..... Á./I"tJ!9' " V ............... l. ....

Y 'es que, en la una como en la otra ocasion, ciéndome: "¡Aqlií debe estar la v$?á!" y busco,
s610 recuerda vuestra memoria cuabro extreme- y miro, y palpo, y encuentro que la vida es un
cimientos de tal ó cual especie; corbatas que se centenar de pórticos que se suceden en forma de
rompieron; guibtes que se ensuciaron; embria- galería, y encima de los cuales se lee, en los
gueces de amor 6 de vino qne se dis iparon á las cincuenta primeros: MAÑANA.. :. ; MA'ÑANA..... MA-

pocas horas; dias de gloria ó ,de regocijo, que ÑAN , Y en los ciñcue ába ultiilios: AYER...

terminaron en su infa-lible noche; conversacio- AYER AYER... ·..:.M:e pa ro entré el últ imo mañana
nes que se ll evó el aire, r atos de frio y de ca- y el primer ayer, y ti endo los b~azos , y digo:
lor; mucho desnudarse y vestirse; mucho acos- "E st e es el apogeo de la existeñcia. Aqui vie-
tarse y levantarse: mucho comer y volver á tener "nen ó de aquí bornan todos los peregrinos,
apetito; mucho dormir; mucho soñar; haber 110- "¡Veamos el nbj eto de tan peueso viaje! Ayer...
rado algunos días, creyendo un dolor eterno; "esperaba: .mt;tñana... r e-cofd aré. P or consiguiente
haber reido y gozado más que nunca pocos dias : "entre estos dos pCtrticos está la vitid!" Y me ha-
despues; soles de primavera que se pusieron; ,110 solo conntigo mismo, abraZanati contra mi
lluvias que eá¡erofi y. se secaron.... ¿Y qué más? corazon la sombra y ~1 vacio" con~swumiendo un
-¡Nada más! ¡Y lo mismo siempre! ¡Y el año dia cualquiera como el pasado i el tuturo, espe-

..... ._ ~_~ .:J ,,1 ""loo ...: .......1 ,"5l ~ .ño (lil A ]) e.O:ll.__(__randa 6 'r.eCflrdIl/JJ,ilo.. M XO nunca '1'UJse1/endo... Y



2 EL Pt:RRO

y todos aquellos hombres
dejaron la rica estancia,'
diciendo como Moret
t odo fué una ino centada
que hemos jugado al pais
pobre inocente que paga.

** *

y todos aquellos hombres
dejaron la rica estancia,'
diciendo como Moret
todo fué una inocentada

, ~.l' V~ VVv"' U"'" v........... ....... ......." .... ....;-.... w,
á mi..; oidos llegaron
cual mariposas aladas:
pero, por mas que pre tendo.
burlarse el señor Sagasta,
se que es dia de Inocenees
y todo u,na inocentada
que jttgado aqui le habemos
al pais que es el que paga.

** *

P ero Sagast a (Mateo)
pone fin"á tanta charla,
diciendo con voz gangosa
y entonacion elevada:
Señores: (sigue un l1nt1'YJ)ttllo)
la prueba de confianz a .
que me ,disteis, asistiendo.
á mi casa y vuestra casa...
me imp one la obligacion
de leero s el programa
menú á cesa parec ida
que 'est a noche os preparaba
por ser dia de Inocentes,
á modo de inocentada.
"Primer plato: Oonsecuencia
con pimientos y patatas:
guisado por Segismundo
cocinero dela casa,
y ausilia do en sus' t areas
sus t ar eas culinar ia s
por otros muchos compinches
(diputados de la p átria).
J'Segundg"plato: R eformas
de muchísima 1mpM'tancia:
por Camacho, el hacendi sta
de más nombre y de más fama.
Tercer pl ato: Temp01'eros
escabechados, y salsa
de reformas pi dalescas
en el mmo de enseñanza. '
Entremeses: Sagastinos,'
y pepinillos de carcas ,
P ostres.Dulces izgui erdistas
y disidentes de Cáno vas.
Vinos: -Diuersos licores,
de la renombrad'a fábrica
de Don P ais el Pagano
y su esposa Doña España. "

.Señor es... ¿Qué les parece?
Moret: Pido. la pala br a,
L as frases de Don Mate'o
1'epe1'cutiendo en la sala,
á mi,,; oidos llegaron
cual mariposas aladas:
pero, por mas que pretenda

, burlarse el señor Sagasta,
se que es dia de Inocenees

. y todo '/,{na inocentada
que jugado aqui le habemos
al pais que es el que paga.

DOGO.

t
I

ACTUALIDADEI .

¡Año nuevo/...- El Almanaque lo dice, y mu
chos lo creen verdad! -En enante á mí, creo 'qu e
es mas viejo que el anterior.

¡Año nuevo! repisen algunos con alegría, co
mo si dijesen: ¡levita nueval'...-¡Ah, señores !
¡Contened vuestro entusiasmo! ¿Quién sabe si el
año que hoy estrensis habrá de ser vuestra mor
taj a!

¡Año mtevo/- ¿Por qué? ¡Año limpio fuera
mas exacto!-El año que empieza' es el mismo
que ya conocemos. ¡Es ese traj e de cuatro re
'miendos, que han ll evado todos los hombres,
t oda s las gener acion es, todos 10 8 sig los! Es el
arlequin de las cuatro Estaciones.

Es un cárnico que murió anoche sobre las
t ablas y que hoy principia á representar lá mis
ma tragedia. Es la propi a t ra gedia , si qu ereis,
cuyo argumento no puede interesar á casi nadie.

t.:: ..

Por hab erse recibido con r etraso no pudimos
public ar en el n úmero anterior la adj unta com
posicion de Dogo.

En derredor de una mesa,
dispuest a en luj osa estancia
que profusamente alumbran

~ .' multitud de bellas lámpar as,
se encuentran los gob ernantes
y otros padres de la Patria,
dando fin á los manjares
que sirve u en abundancia
diez á doce lacayuelos
'de fra c y corbata blanca.
Mientras dura la comida
no se pronuncia palabra:
pero despu es que el champagne
en las copas se derrama,
Rom ero el antequerano
le mete un pullazo á Cáno vas;
Monter o Rios espeta '
un proyecto de enseñanza:
Martas con vivos colore s
pinta su honesta distancia,
y Moret hace un dis curso
sobre las aves acuáticas,
que mansamente se posan
en las aguas de las charcas. .
De modo, que aquel recinto
Mieñtras-cru~1t~Ja~cdmnfan
no se pronuncia palabra :
pero despues que el champa gne
en las copa s se derrama ,
Romero el an tequerano
le mete un pullazo á Oánovas;
Montero Rios espeta '
un proyect o de enseñanza:
Martas con vivos colores
pin ta su honesta distanc ia,
y Moret hace un dis curso
sobre las aves acuáticas,
que mansamente se posan
en las aguas de las charcas. .
De modo, que aquel recinto
donde reunidos se hall an
lo mas florid o y mas bueno
de las pro vinci as de España,o..----__~....:._........:...._se narece á una tabe n



El consejo consiste en que pro cure el párro

co de S. Lorenzo tener bien guardada aquella

alhaja, para evitar que la codicia de algun

apaga-velas la haga desap arecer ,pues sedancasos,

y la opinion es, que las dos mil pesetas in.

vertidas en un objeto quc solo repr esenta un

alarde de vanidad mundana tan condena da por

Je sucristo, podia haberse aplicado á remediar

alguna de las muchas necesidades que por efecto

de aquella epidemia, esperimentan varias fami

lias, lo cual indudablente seria mucho mas gra

to á los ojos de Aquel á quien tratan de obsequiar

los donantes colocándole sobre las sienes una

corona de metal pr ecioso, cuando solo admitió

la de espinas para redimir al género humano,

Lo primero que liama la atenci ón.en el nuevo

diario carca es el anuncio de una-hojalatería.

Si no nos constasen los buenos ' propósitos. y .

IBLcorresponsal M. de El Pols ,u trat';' de

~' descri bir la. misa de campaña celebrada

en Carabanchel, dice que las tropas - estuvie

ron formadas en línea de batalla "formando en

primer término y en masa bastante compacta la

infantería, detrás los ingenieros y en últirno tér

mino la artillería y cuerpo de caballería,

Tambien dice que al llegar la Reina, las ban

das militar es interp?'eta'l'on la mar cha Real ; y

tambi én interp?'etaron la misma marcha al le

vantar las saqradas [ormas. "

y finalmente nos dá la gran noticia de que

las tropas vinieron ' á Madrid por uno de 10s ca

minos del campamento.
Suplicamos al señor M. nos explique:

Primero: Cómo se arregla eso de formar á

la vez en línea de batalla y en masa bastante

compacta.
Segundo : Si el cuerpo de -eaballer ía estaba '

en últ imo término, ¿dónde estaba -el alma?

. Ter cero: ¿Cómo interpretaron las bandas

mili t ar es la marcha Real?

Cuarto ¿Cuántas sagra daa formas se le vantan

en una misa? .
y por último. Por dond e quer ía V. que vi- ,

ni esen las tropas sino por uno de los Caminos'

del Campamento?
Decididamente señor M; déjese V. de tratar

asuntos militares, pues no le.Tlama Dios ,por

p.RA"m~;,lD.iI!.Q._ .. _ _

en últi mo té rmino, ¿dónde estaba -el alma?

. Tercero: ¿Cómo interpretaron las bandas

mili t ar es la marcha Real?

Cuarto ¿Cuántas sagradas formas se levantan

en una misa? .
y por último . Por dond e quería V. que vi- ·

nies en las tropas sino por uno de los Caminos I

del Campamento?
Decididamente señor Mj déjese V. de tratar

asuntos militar es, pues no le llama Dios por

ese camino.

EL PERRO .,

DISCURSO DE LA CORONA.

IIw 1 1 '~ ~_N a p aterra del Sr. Grau, se ha expuesto

r ........2 esta semana, una corona, mitad imperial

y mitad mitológica, cuyo corte, en su conju nto ,

es muy pare cid o al de la famosa que se exhii ó

en los funerales régios,
Esta corona- no la de los funerales, la otra r

d lata maci • 1
,-es e p ata maciza dorada y adornada con

vidrios de colores, siendo sr!coste, segun nos han

informado, el de 'dos mil pesetas .

Tan artística alhaja, varios vecinos de esta

ciudad y entre ellos la J uventud I católica, la

ofrecen al Cristo que se dice Hallado, en .accion

de gracias por hab erles libr ado de los terribles

efectos del cólera durante la pasada epidemia. o

Nosotros no creemos que la referida imágen

haya t enido participacion alg una en pro ni en

contra en aquella -hecatombe, pero á ser cierto

como los donant es creen, qne estaba en sus fa,~

cuIt ad es invad\r ó librar de la epidemia á deter

min adas perso11~ bien podría el Santo Cristo

haber impedido que se desarrollase en nuestra

ciudad, aunq ue después hubiésemos tenido que

contribuir to dos sus habitantes á costear la

coro na.
y no se achaque á egoismo, el que pidamos

solo para nuestros , conciudadanos, pues sabido

es que la jurisdiccion de aquella imágen no se

estiende mas allá de la capital y té rmino de Lé

ri da, y que cada localidad tiene su patron ó

abogado para libr ar á sus re spectivos vecinos, de

aquell as y otras plagas.
Si por el contrario, nada podía hacer , nos

parece que ha de r ecibir 'el obsequio con dis

gusto, porque entonces se le hace res ponsable

de las mil quinientas víctimas que el cólera

causó en esta Ciudad, con su acompañamiento

de lágrimas, horrores y miserias.

En cualquiera de ambos casos, siempre t en- '

drá el Santo :Cristo sus motivos fundados de'

resentimiento por no haberl e dado lo que se le

prometió, pues si mal no recordamos, en los pr os

pectos qu é se cir cularon para iniciar la suscri

cion, se trataba de una corona -de oro, y' ha

biéndose construido de plata, se da gato 'por

liebre, por mas que este cambio obedezca á

principios económicos, ó sea á que la consabida;

suscricion no di ó bastan te de sí, por el escaso

de lágrimas, horrores y miserias . - 0 __ 0, - -_.~

En cualquiera de ambos casos, siempre t en- '

dr á el Santo 'Cristo sus motivos fundados de'

resentimiento por no haberle dado lo que se le

prometió, pues si mal no recordamos, en los pro s

pectos qu é se circular on para iniciar la su écri

cion , se tratabá de una corona -de oro, y' ha

biéndose construido de pla ta, se da gato por

liebre, por mas que este cambio ' obed~zca á

principios económicos, ó sea á que la consabida;

suscricion no dió bastante de sí, por el escaso

número de vecinos que en ella tom aron parte .

Pero á · pesar de ser poco s, han tenido no

obstante la pretension de creerse representantes

de Lérida, como lo prueba el hecho de figurar en

la ,cor ona el escudo de armas de 'la CiiIél~d. .

para termiuar nos permitiremos dar un 'con- .

_: ~ .......... , 1" ,., Ul'l.h: arriman. " ¡
:..-_------:.._-........:-.:.-~~~~



lt o dicho D. Enrique,
es un bar.bian de Persia.

unas cuan tas botella s
del famoso a~is.§te

que en su casa se ar regla
y en su casa se vende
y ensn casa se inventa.

Yo declaro á fe mía
que nos vino d'e prendas;
por que al vapor suave
qué innunda la cabeza
sutiles, vaporosas
s.e,for,man las ideas,
y se escribe con gracia
Y; hasta se fantasea

, y de contento iIaúndase
R\leatr..a tr:-iste perreea.

kj
De lA~~ ~9rjas.nQs da,Il" q):!~nQ~pia }~u,e, J?"tu..~)J~

" - ' )fqes senor, ya tenemos t,eatr<¡.
¡Lo que cambian los tiemp)JI Quién había

de decirnos que los curas habían de ser los
propietarios, constructores, empresarios, etcé-
tera etc. .

Si señor, los curas. No lo t omen ustedes á
risa, .E l domingo último se ,inauguró el teatro
de los' padres' Josefinas p onién. ose en escena
dos zarzuelaa en 'un acto. ' .

y para mayor solemnidad, amenizó ·tos in
t éfmeiLíos la banda ,del. Regimiento -4e M.álaga

Suponemos que sería de gOj'ra. ,

En e¡ BJ)letin Ofic
4
ial de est.fl¡ provincia co- .

rrespoQª-i.l3n.J;e al dÍJt ~8 de dJckmbre último, se
publica un edicto del Juzg,~<!9 de SOlSOD3, orde-,

.nando l~ busca y can tara ' de la~ personas en
cu~o poder se encuentr en dos :eanes..

'Si es como. broma de Inocentes, pase, aun
que, desdiga de la gr.3,vedad de los 'I'ribunales.
" y lii vá de sério, puede empezar el Sr: Juez
d~ instrucción de Solsona por capturarse á si
mismo" Ilues por mucho que-ha!a eonsumidq dn- .
rante las últinraa fiestas de Pascua, suponemos,
l1ue aun tendrá un par de ~a~es en ~u poder, ,

~ ' -~-
~ ¿

publica un edicto del Juzgad9 de Sol~o~~ orde-,
.nando l lJ:. busca y c~ntax:a' dre la.!!: :QersQnas en
cuY~ pod~r se encuentren dos :eattes. .

' 'Si es como. broma de I!-l.oc~ntes; pase, aun
que. desd~ga de la ~r.3,vedad de los 'I'ribunales.
" y lii vá de sério, puede eIIlP~zar el Sr: ~uez

dE1. instrucción de, SóÍsona por c~pturarse á si
mismo,. J;?ues por mucho que·ha!a consumidq du.
rante la§ últimas fiestas de .P ascua, s~pone~os

l1ue a)ln tendrá un par 4e J1a~es en §.u pO,de,r. ,

I

:P" Enr.ique Lfl.lpoll~,

r - _ ~ ... J:- _s.....

:r'o;: !!l~~ que, ~l ilustrísimo Cabildo .Ca~edral
hace oidos de mercader, cuando se trata de la
cb,lgan,g~. d,e la, Capilla, suponemos que na le
pasaría desapercibido el desbarajuste mayúsculo
que armó dicha charanga en el oficio der" dia de
Navidad.

y aun cuando estamos convencidos de q~~

los CanpI;ligos seguirán Ilamándose andano; les
d;ire:J?l:os1 haciéndonos eco de la opinion pública,
q1!e) ~1 extremo á que han llegado las cosas, sine
p,or consideración ~ arte, cuando lIJ.!lI}.OS por
r~spet~ aJ. t emplo, no.pueden. ni deben, tolerar.
U1\ dia ~ás semej antes desconciertos.

y con lo,d~c~o basta p,or hoy.

la. íé; 'inq1!ebrant l;l.ble que to dos 10& Sres. redac
tores. tienen en la bondad de sus ideales, cre ería."
DlOSc que el anuncio en cuestión era una j uga
J,tt:eta. de, algún disidente que les echaba enros
trQ Sij.. Jwja~ater,¡a.

Pues au:nque todos sinceros
y,carcundas pu» sang son;
en aquella redacción
hay, muchos hojolaieros.

Hoy hace dos años. que se colocó la primera
J#~~ra; para, l~ nlleva Cárcel de partido. ~ .

Nos, parece qu~ ~a. es hora de pensar en po
ner la segunda. Pero por ]0 visto, la .Iuntª, de
Cárceles .opina. lo contrario.

Ha empezado á exhibirse por las calles de
e-ª,t~ O~udª,...a.,.el Qerdp, de S. Antonio, según así
reza e~ ró~ulo. :eJ;~acinqi~ndo q;e la educaci ón
g}l~ ; evela el t~l\t~l! de cerdo á t()d.Q, un Santo,
se nos ocurre preguntar ;

¿E~tá; aut oriza,da ~at..~ ljifaZ
y en caso afirmativo, porque no se ~u,tq:¡i:~6

.h~eq. las, de pavo s, GapPI\,es, etc ., que ven ían
qele.l;));4n~ose igül,l.lffle1!tEt todos los a:j'i9s, pOli:
estas fiestas?

~uaIda<t ~Jlt~ la. ~eYI señox¡,~s, d,e, a;:~i4~h es
1:9: ~UEl,~ge fa¡.~ p-a¡ra¡ :J?lora:liz~ Jr,á., 'lqs de, a¡ ~l}j o '

_ ~ M- _
e.~~~ ()~uclª,~~. el gerq,.o, de S. Anto,nio", segun así
reza e~ rót.ul.q. ~I¡~aci.nqi~ndo d~ la educación
q;u~" ; evela el ttl\~~l': de cerdo á t()d.o, un Santo,
se nos ocurre preguntan,

¿E~tái. autori.&ad~, eat..~ ljifaZ
y en caso afirmativo, porque no se 3tu,tq:¡izó
.h~en. las d,e pavo s, Gapp Il¡!3s, e~G . , qu~ vení an
~lebJ¡4Rl;lose igül,l.lffle1!te , todos los a:j'ios 11 01¡
estas fiestas?

~uarda<t a,nte~ la, leYI señor~s dp, ~~.ik:¡tl es
1~~uEl,llace f~~ ~ra¡ :J?lora:lizar7á '10s,de, a¡~ajo'
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Eon fin el vi érnes último a¡~AJ;ie.eiQ el nU1}vQ!
colega tradicionalista Diasio de Lé'riaa. .

y ¡oh decepción! apesar de las santas ideas
Olla lUlJlttJD.t3...~llQ~.está exento de l as vanidades

Buen principio de afio filarmónico Sr, Za
manra. Muchas gracias J siga V. por este car
mino.

Los aficionados ála buena música que con
currieron el día de año nuevo al paseo de Hues
ca, saborearon una magnífica fantasía sobre mo
tivos de la ópera Roberto el Diablo que ej ecut ó
la banda mihtar de Málaga con aquella maes -.
tría de costumbre.

Buen principio de afio filarmónico Sr, Za
marra. Muchas gracias J siga V. por este ca
mino.

Aun, no asamos y.-ya pringamos, _
Dícese que la noche del mi ércoles úJ,tim.ol

penetraron lo s ladrones; en la. iglesia- de San. Lo...
renzo, en busca de la corona de que hablaeaos
en otro lugar.

Muy á menos ha venido el oficio cuando lo<
ejercen personas tan torpes; pues no se com
prende que buscasen la corona en aquellacasa,
siendo así que la misma noche del asalto-estuvo. .
expuesta en la platería del Sr .. Grau hasta Ias
ocho ó las nueve, y por tanto, á nadie podía
ocurrírsele que á aquellas horas la trasladasen
á la iglesia.

Misterios.

y ¿podría saberse si la Junta directiva. qe
aquella Sociedad, tenía noticia de antemano,
de la forma en que debía darse dicho espectá-
culo? .

Sea como quiera, es preciso no olvidar que
al público, en todas ci rcumetancias deben guar
dársele ciertas consideraciones . y más cuando
ese público tiene derecho á exigir treinta cénti·
mos ele respeto.

EL PERRO

Eor fin el viérnes último all~J;e.eió el n~vo!

colega tradicionalista Diario de L61:iaa. .
y ¡oh decepción! apesar de las santas ideas

que suste nta, no está exento de las vanidades
mundanas.

En su ar t ículo editorial nos participa que
.o.h a" ". a l ''''''''-lh"a .lal O:llO'.tl :n.;'Z!'l.dCIlC'__'''''_ -'' ,-'_ ]) 0 h9.v: an Lé:r:.ida 11]) o] ])Briófl if'.() OllA

Pues, es el caso que hay en Ias Borjas un
casino, especie de Juventud Católica, donde,
entre juegos mas ó menos prohibidos, se mez
clan Ias Ave Marias mas santas del mundo. ·Pues
bien; en dich o centro se están dando represen
taciones teatrales por una compañía de aficio
nados I1;lUY recomendables por cierto.

Hasta aquí no hay nada extraordinario; lo
extraordinario es que en una , de las pasadas
fiestas púsose en escena nada menos que el dea
ma original del, revolucionario Marcos .Zapata ,
titulado "La Capilla de Lanuza."

Ustedes creerán. sin duda que aque l púb l ico
tan neo cató lico protestaria enérgicamente de
los arranques de patriotismo y libertad, da que
la obra está saturada, pero no fu.é así; el público
aplaudió frenéticamente y aun hizo rep etir los
trozos mas culminantes. .

¿Cómo se esplican Vdes. esto?
Decididamente, los carlistas están dejados de

la mano de Dios .

Segun hemos oido referir, el Sr .. Costa se
entretuvo, durante la mañana del lunes último,
día de inocentes, en poner la cua á varios tene 
dores de billetes de la rifa de las mulas.

Pero la cua buena ha sido l~ que ha puesto
Sr. Alcalde, uno de los espendedores ambulantes
de billetes.
Parece que, este sugeto se marchó con los cuar
tos recaudados, y aun se añade, que vendió gran
número de cédu las á real cada una, con el fin
de acabar antes la. mercancia. .

y antes dejar en paz este asunto, precisa
que hagamos una aclaraoíon. -

Se ha dicho por ahf que estas mulas fueron
ya rifadas, que fué el número agraciado, el que
tiene el Sr. Costa, y que este señor renuncio ge
nerosamente la mano de D. a Inés ó lo que es 10
'mismo, cedió. las mulas para que fuesen rifadas
otra vez. '

Nada hay de cierto en todo esto.
Las mulas de este año ni han sido rifadas ni

se deben á la generosidad de nadie. Lo único
pro bable es-q!le se deban.." . á quién las xendió,

o, na mono por aie eatas mili" rueron
ya rifadas, que fué el número agraciado, el que
tiene el Sr. Costa, y que este señor renuncio ge
nerosamente l a mano de D.a Inés ó lo que es lo
'mismo, cedió, las mulas para que fuesen rifadas
otra vez. '

Nada hay de cierto en todo esto.
Las mulas de este- año ni han sido rifadas ni

se deben á la generosidad de nadie. Lo único
probable es, que se deban.." . á quién las vendió.



Es un muchacho juncal

que busca una novia rica,

y de abogado práctica,

en la plaza de la Sal.
Diputado provincial
y político de empresa,

, aun . cuando hizo la promesa

de afeitarse 'realmente. -

conserva, segun la gente.

el pelo dé la dehesa.

Inválido que cobra
retiro pingüe;

/ y, enemigo de juegos

y de deslices,
sabe por esto,
si preside el .Oasino
hacerse . el sueco.
Gobernadbr de encargo

tambi~Í1 h31 sido
y á la sazon por'Lóse · .
cual buen sobrino.
pues de Ias 'urn as,
sacó conservadoras
candidaturas,

~Dimite Costa?

¡,Costa se quedat

"t:Tl~i.ma. .hora_

JAUJA' 3 mañana,

Hasta la hora presente

se ignora completamente -.

si el sorteo deseado

de las mulas, se ha aplazad-o '

nuevamente.

t ,

JAUJA 3 mañana.

Hasta la hora presente

se ignor-a completamente

si el sorteo deseado

de las mulas, se ha aplazado '

nuevamente.
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riposa," dió en los salones del Café'del Universo

en la noche del 26 próximo pasado.

Huelgan detalles pues ya con anticipación

}~ los diú la prensa local; réstanos solo consignar

que salimos complacidísimos tanto por el buen

rato que pasamos, como por las finas atenciones

. de que fuímos objeto por parte de la referida

Juñta- directiva. " -

I

I

más

EL PERRO

~Dimite Costa?

~Costa se quedar

Hay quien lo afirma
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á. obtener la representación de la parte

sana y'más sensata de la provincia,"

Nosotros somos los buenos;

nosotros, ni más, ni menos.

Hemos recibido un Calendario del Principa

do de Oataluña con la Guia de Lérida, obra uti

lísima editada por el conocido impresor señor

Lorenzo Corominas en cuyo establ écimient ó se '

halla de venta.

y ya que nos hemos metido eon el Diario,

es preciso qne nos explique las siguientes pala-

bras suyas: "

"En las polémicas que, por ventura, haya de

sostener nuestro periódico con la prensa local,

veremos si es posible dejar á un lado las perso

nas, y que entren en juego no más que los prin

cipios; lo cual no e~ probable que lo podamos

conseguir por que aquí no hay mucha afición á

los principios," .

"Gracias que al fin se pierda la deplorable

costumbre de ventilar las cuestiones, corno es

fama que suelen hacerlo las ve'rdulet'a;.¡, '

, En estas palabras vemosuna soberbia bofe

tada que se pierde sobre del difunto Faro; y

como quiera que · éste, en su número extraordi

nario de despedida, hacía constar que moría

para resucitar convertido en Diario de Lérida,

nos estraña que dicho Diario se pegue á sí

mismo.
Por que ¿cuando se ha escrito en Lérida...un.

periódico que atacase tanto y de un modo Útn

soez, á la personalidad, como El ' Faro, h~

Diario de L~rida?
. ,t

_ Pero no revolvamos cadáveres; y puesto que

el nuevo Diario trae buenos propósitos lo recio

bimos COn los brazos abiertos, devolviéndole PQL

la parte que nos toca, el afectuoso saludo que

á la prensa local dirige.

Pero tenga entendido que levantamos acta

del 'último párrafo que transcribimos, para po

dérselo recordar si, andando el tiempo, se sep!L

rase de la línea de conducta que se ha impuesto .

Hemos recibido un Calendario del Princvp«:

do de Oatalu11a con la Guia de Lérida, obra uti

lísima editada por el conocido impresor señor

Lorenzo Corominas en cuyo establecimiento se '

halla de venta.

Pero tenga entendll:.ue leVi:t.1lL~u,V" ~~.~
del 'último párrafo que transcribimos, para po

dérselo recordar si, andando el tiempo, se sep.?'

rase de la línea de conducta que se ha impuesto.
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José Navarra, .
SUCESOR DE10& SRES. IIUÑOZ R HIJO.

Calle Mayor, núm. 8.
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Reloj es de niquel de 2 á 10 duros.
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Se dedic» a la gestion de neg ocios de todas
clases, con especialidad a trabajos

de Ayunt'imientos .
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