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tura , los com erc iantes·, lo s .industrie
les , las ár~es y ofic ios, eté'::'elié' Es la
tijera un\'nstl'Umeq ~o doble :pu rlz; an-

~Iguien no ? ha manifestado que te y triple cortante. L'- t ecQ'rPenda 
hab lamos sscogido mal tit ulo pa ra mas al Sr . Min istro de la Gue rra, por
este sem a n arlo. No d igoyo que no pu - qué b ien aplicada al ar te de guerrear
diera ser m ejor ; pero tambíen pudie - h ar ta su b uen papel. Tam bieQ la m a 
ra ser peor . Vamos á defender ~ LA T I- neja n C9n indescriptt ble destreza los
JEB.A, ya-que ella puede defendernos al. peluqueros cuando tomane: pelo á los
g ún día ó. nosotros , como arma ofe n- ca]5a11eros.
si va y defens iva . Además en s en tido ñgurado la es-

Fn prfmer luear la tijera es u n grimen á la perfecc ión to d-a. muje r en
ip s lr'u lllc:1to Ú' iL pa ra trasqui lar á los tertulia ó reu nió n; su lengua es una
001'?W/ OS (que b ue nn falta hacen) . Lue- tijera que corta has ta el a ire q ue res
go fabri cados los tej idos la emplea n pi ran s us vecinas, a nrigas y todo. 'e l
los sastres para cor ta rlos y confec- que se presenta á s u imagínaci ón ,ta.n;
_~~~~~!:. ] 9.~ trajes de los hombres des- to en el modo de vestir, andar y mo-·

. - .-- - --- l~' . _ I'UWi\ -1 C'rU~' n ~m"lrh o"' t"' , ~n _""ll . :v)[l,Ru.\\f.i.I}'Jl.gJl

Alguien nos ha manifes tuda qu e
habí amos sscogtdo ' mal tit ulo pa ra
e~te seman a~io. No digoyo que no pu 
diera ser m ejor; pero tnmbien pudie
ra ser peo r . Vamos á defender ~ LA T I

JEB.A, yaque ella puede defendernos al.
gú n día ó. n osotros , como arma ofen
si va y defens iva.

Fn primer luaar la tijera es u n
ip s lr'u lllc:lto Ú' iL para trasqltilctl' á los
001'?'e,(JOS (que bue nn falta hacen). Lue
go fabri cados los teji dos la emplea n
los sastres para cor tarlos y confec
cionar ] ~S trajes de los hombres des-

- ¡ ,



De Ga~deny á la Estació'll

LATIJERA. A es te se le ha indigesta
d 1 ¿,á que no lo ac le ta nL. .. pues la
literatu ra y nad a mas por ahora á n I

ser que se le indis ponga algún dia el
lapiz rojo, que todo p clr a ser.

Fina lizado ya este diagnóstico so·
lo hemos de hacer mención á nues
t res lectores, que según nos indica
nuestro buen consultor las recientes
in vest 'gaciones cien tifica s están con
fa mes en que las anem ias provienen J

o e excesos de es tómago , por lo que
n os permtíremos acons-jar á nues
trosq »er ídos compañeros que pro
curen si qu ieren poner remedio á su
enfermedad apartarse de los festines
de la m isera vida .

Hechas estas someras indicacíones
conclulrnss por afirmar que si estos
colegas locales padecen indigestiones
es porque t ienen quién les d á un si 
l o en los ya indi cados fes tines y en
correlación á este benefi -ío está la
ciega obedienc'a á su señ01' y dueño; á
pesar de . pretender ostentar alguno

. de ellos el envibi able titulo de inie-
pendientes. J

JULIAN

. .

. De Ga~deny á la Estació'll
~.-..-.-.-.-..........~..•.........

Salí de casa embozado
per temor-á un constipado
--~ -- L~ _ ..J A. 1 ; A .., _ ......;1'-.00....:.'--__

Salí de casa embozado
por te m or-á un con s ti pado

. march ándome á la es tación
y, me pegué un resbala n .
por ,cau sa del empedrado. .

. Ya me en cuen tro en el mercado
el 0 '01' 110 es de quemado
y pase mas q ue corri endo
porque se iba desprendiendo
ehlermedad apartarse ue lOS' resunes
de la mi sera vida.

Hechas es tas someras indicaciones
concl uimes por afirmar qu e si estos
colegas locales padecen indigestiones
es porque t ienen qui én les dá un si 
t o en los ya indicados fes tines y en
correlación á este benefi -ío es tá la
ciega obedienc'a á su seña?' y dueño; á
pesar de . pre tender os tentar alguno

. de ellos el en vibi able titulo de i?~ie -

pendientes. J

JULIAN

LA TI~ERA2
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Indigestio1es peri3disticas'

cortar y pinchar (aunque yo no pin
ch o n i cor to)t odo lo qu e se halle en es
tado de confección ó esté mal confec
cion ad o: aplica?' las ñecñ uras y hacer
que el que no esté hecho ó bragas las
costuras le hagan llagas; y en fin (por
qué este asunto seria interminable)
cortar de miz todo mal que tenga re
medio: esgrimiendo los sábados por
la noche á diestra y siniestra LA TI

J ERA .

Indigestio1es peri3disticas'

. En viste de la extrema anemia que
pa rece do mina en nuestra prensa le
ridana. podimos despues de muchas
ca vilaciones encontrar la causa de
su enfermedad: no fuimos tán aforo
tunados.en halla r el remedio, debido
sin duda á q -r e la enfermedad pre- .
sentacaracter crónico.
, He aquí el di agnostico que de la

misma nos ha proporcionado un ga·
lena. .

=El Paie Este colega .lleva una
maleta de.vener olenclas y adulaciones
que son capa ces de indigestar al mun

_ j;¡ --=d;;;,o..;:~!1.ter.o ., Yprf.'lcindamos de su indi-

. En vis te de la extrema anemia que
parece domina en nuestra prensa le
ridana, podimos despues de muchas
ca vilaciones encontrar la causa de
su enfermedad: no fuimos tan aforo
tu nados.en hall ar el remedio, 'deb ido
sin duda á !J'le la enfermedad pre
sentacaracíer cr órríco..
. He aquí eldí ágn ostlcp que de la

misma nos ha proporcionado un ga·
lena. .
. El Pai« ~ste colega .lleva una
maleta de.vener olencías y adulaciones
que S0n capaces de indigestar al mun
do entero. y precindamos de su índi
gestión telegráfíca.
¡ ~) EZl.]lia?:io de Lérida Hace y·a, tiempo
q-Yí~ ~~j!3Anm.ljl¡ C¡\\l) ?-do colega llen a .in
<JI ~~,RrfiJ?Illa,m~¡¡;o Q.~r}a ...... en fin que
n~ '¡fllede iragarla .) j •

I THm ' lCJ?aflld'J''eSlf l¡fPbhre ' Pallaresá ll
~ID ti i én esicspaz ~e resístin 1 . indi-
..............................



LA TIJERA
,

país sufra s us efectos de la manera
. rnas intensa posible á causa de esa
debilidad tan maniñesta, puesto que
llega hasta el cinismo del abatimien
to moral, el de soportar de una mane
ra tan deplorable 'las mayores burlas
y las mas ~ oeces 'chacotas..,.. ¿pero á
que escribi r es tas cuarü llaspara mis
estimados lectores , si es toy- seguro,
de los eflmeros efectos de las m ísmast

Perm ítaserne solamente que como
cor raboración de lo dicho les ponga
como ejemplo los atropellos de que
es objeto por parte de la nunca bien
zonderada Sociedad Eléctrica. llsto se 
mana como no podíamenos que s u
ceder hemos tenido también el co 
rrespond íente eclipse que po : c ierto

. poco faltó que no 'cos ta ra caro á algu- .
nos, que digaa el -pellgro á q ue estu
vieron expuestos los oficiales de la
sastrería del Sr . J . Bertrán que á ca u
sa de la ¡?'aciosa interrupoíón, tuvie
ron que hacer uso .de una lámpara
que apenas encendida se inflamó te 
niendo estos la ocurrencia (no sabe
mos s i buena ó mala) de arrojarla á
la ca lle' Mayor no hiriendo por fortu
no. á nadie; pero que importa todo
eso ~u n a victima.mns ó menost., .. lo
importante es que se paguen puntual
men te las cuo tas y chitón. ' - ,

, Si señores, así es tamos , Jos eléc
tricos se ríen como m e .rería yo s i
estuviera eu sulugar de todo Jo que
pudiera hacer el público de L érida y
no digo ya nada de las benignidades q-ue
con la misma observan nuestras au
toridades; se ha vis to multar e CA.
PlTALES DE'VE ; DAD · á esos empresas
públicas de alumb-ado. tal '~~z estas
no cuenten con podrinos ni~ patrona
-tos . á no seroue bª-sten 13.s c ue se harresponcienre ecupse que po : c ieno

, poco faltó que no 'cos ta r a caro á algu- .
nos, que digoa el -peligro á q ue estu 
vieron expuestos los ofic iales de la
sastrería del Sr . J. Bertrán que á ca u
sa de la ¡?'aciosa interrupoíón, tuvie
ron que hacer uso .de una lámpara
que apenas encendida se inflamó te 
niendo estos la ocurrencia (no sabe
mos s i buena ó m ala) de arrojarla á
la ca lle' Mayor no hiriendo por fortu
no. á nadie; pero que importa todo
eso ~u n a vicüma. mas Ó m en os? ... lo
importante es que se paguen pun tu al
men te los cuo tas y chitón . ' - ,

, Si señores, así estamos, Jos el ée
tricos se ríen como m e .re 'ría yo si
estuviera eu suI ug ar de todo Jo que
pudiera hacer el público de L érida y
no digo ya nada de las benignidades q-ue
con la misma observan nuestras au
toridades; se ha vis to multar e CA. 
PlTALES DE'VE ; DAD · á esas empresas
r ,,; h 1 i l'V:l el a ,, 111YYlh...!,,'l(\ t AI ' :uA.z Q..<::.t.A-';;:

~~.+••••+.~.+•••••~.~•••

OATILINliRIA

DÁYA

Ya no hablo de la Mayor
la calle que es la peor
de las de nuestra ciudad ,
Pero hay electricidad
(que se apaga á lo mejor .)

Entr.o en la calle de Ronda,
que fu~ en tiempo cuestión honda
por ,ha be r Ronda llamado .
sin ser Ronda n i trillado
aquella media redonda.

Que por no estar alumbrado
como caso inesperado
por poco me rompe .el alma
un rateri üo sin calma
y un vehículo rodado .

, y p r fin l legué á la estación
sin romperme el.externon
níngun brazo ni u na pi erna
pe ro fulur e á vida e te rn a
si 1 tomar la Extremaunción

OATILINliRIA

DÁYA

Grande es el int'ortuuio de un
pueblo cuando llev a su suírtrn íento
mas all á de los limites que la razon
aconseja y que la conciencia ex ige.
pero si respetable y aceedor á la
compa sión es el sufrimiento digno é

impotente, en cambio merece hacer la
censura y es objeto de m ayor repro
bación la indiferencia y la friald ad
propia solamente de la inercia de los
seres ím postb ll l tados por sus culpas
ó por sus maldades. La humillación
puede ser herói ca pero á veces es co 
barde.
n íngun brazo ni u na pi erna
pe ro fulur e á vida eterna
si 1 tomar la Extremaunción

Grande es el int'ortuuio de un
pueblo cuando llev a su suírtrníento
mas allá de los li m ites que la razon
aconseja y que la conciencia ex ige.
pero si respetable y aceedo r á la
compa si ón es el sufrimiento digno é

impotente, en cam bio merece hacer la
censura y es objeto de m ayor repro
bación la indiferencia y la friald ad
propia solamente de la inercia de los
seres trnpos rbl lltados por sus culpas

.......~__6 n o l' !':1J!': IDA](!l:lrlP.S; ~a humillación



Dejemos la cuest ión de t01'1nas y, j'

digam os alg« de la m ant fes tací ón.
. Solo d iréque estuvieron m uy-bien

los nenes de l Ins tituto.
Con sus' lacitos en eloj al, pareciarr .

unos m'embres.de la Réa l á cadem ía
EspD.80Ia .

y aquetlos'dos caballeros ens illados
en s us pencos que 'habr ian la marcha ".:
se'parec ian áD. 'Qu ij:ote'y <ancho Pan
za cuando aq uello de, ol f.l ~ ave nturas
de l moli no . ,

y presci nda mas de l que llevaba el
-ps n d ón. ..1

Pero lo que me I lam ó más la. aten
ci ón fu é el ca?'1'i ·cocTu/ eng(tlct1Utdo co n
su correspoudleute ca chero que no
lleva ba m ás. ins ign ia que la de u n
s imptejeonductor á la funer ala. '

Yo por lo-m enos le hubieru pues to
e-n~el kempi s el dist intivo de la Cr uz
Roja >

Pero de todos modos que co ns te
que estuvo admirablemen te. . ', '

, . y lo que nos .es trañ ó mucho f u é

- --S016 d ír~e.'ctÜe: es't¡1vleron'-dn_r~( aren.
los nenes de l Ins tituto.

Con sus' lacitos en eloj al, pareciarr .
unos m'embros de la Réa l á cad em la
EspD.80Ia .

y aquetlos'dos caballeros ens illado s
en s us pencos que 'habr ian la marcha ".:.
se'parec ian áD. 'Qu ij:ote'y <anoho Pan
za cuando aq uel lo de, ol f.l ~ aventuras
elel molino . .

y prescinda mas de l que llevaba el
"'P en dón . ..1

Pero lo que me Ilam ó más la. a ten
ci ón fu é el ca?'1'i ·cocTu/ engalct1Utdo co n
su co rr-espondiente ca chero que no
lleva ba más. ins ign ia que la de u n
Sim lYle:eonductor á la fumerala, '

Yo B Ol' lo -menos le hub íern p uesto

Po r qu e ¿,á quién no le g us to ver
u nas buenas fó'rm 8s ;·bi.en éblltorpeú·, . ,í
das, rematadas COJl u n dlrní nuto p,j'é
apr is ionado en-unos zapatit¿s 'de raso ' ~) j
escotados? c-! !) ,

Vamos- señor de Uepis que atea vez
n o semeta V. 'á .crí t ico sin aritesha-

. ber dejado, el vicio de f1t1?~a1' que .le ,(~
a fea much o. . . .

LA. TIJERA

, - .' .

4

da soñolencia ¡Ojal á ll egu e dio. en 'qu e
despier ta ! Pero que no .sea ya tarde.

'Cu m plido ·ya nuestro deb er con
clu ía mas ; con aq uellas contunden tes
palabras de la her mosa horací ón de
Cicer ón «!Q1'nsque. Üti)'Julen ELECT¡tIC1TA
TES ooutM'e pacie1~tia/J1, nostras».

•. ,a • •

, G ILBERTO.

~~~~~~~~~~~~~.;;

°ER OMAZ O .
•0--

Gracias nril- q uerídist mos lecto res
por la bu ena aeogtda qu e habeis di s
pensado á nu es tre medesto semana
rio : " ,.

Nuestrosv érided ores lo repartían
como pan bendito,

. Y.no es estraño dada la n ovedad
y el .va ra-palo ,que se pro pone da r
este abo rto del ínñerno .

D~spues de Los .rnÜmillones de ca o
m en tauíos .ty me quedo car la ) que se
hl: a:-n heche, no h a faJta.do quien h a
di cho que n u est ra TIJEB A. n o guarda
ba bi en las formas .

y 's e com prende quien lo di ce, po r
estar a lg o afieionade á ell as . '

¿,Nos quiere decir el señor Uepis~

donde tiene las for mas L A T'I:JE:RA.'?

I Porque nosotros,.la : verdad,' n o se
las vernos . .

y no se crean .Vdes ., que n o to dos
somos miopes. ., . . . .
- Afgl.ll1o hay que t leneIa vis ta ca n -

o. . I

sadao: ~ :.. . .; ' , ' .
por l a bu ena 'aeógi da- que-mloe;s dl§.:'
pensado á nu estso medesto semana
r io: " ,.

Nuéstros,véridedores lo repar tían
como pan bendj tq ,

. Y.no es estraño dada la novedad
y el .va ra-pa lo ,que se pro pone da r
este abo rto del ínñerno .

D~spues de Los .rnÜmillones de ca o
m entauíos .ty ~e qu edo car la ) que se
hl:a:-n he che, no h a raltado quien ha
dicho que n u estra TIJEB A. n o gua rda
ba b ien las formas .

y se comprende quien lo d ice , po r
estar a lg o aflcio. nado (í ell as . '

¿,Nos quiere decir el señor Uepis~

do n de tiene las formas L A T'I:JE:RA.'?
I P nrrlll p. nosot.ros.le ·verdad : n o se



Ape sa r de s er una de nuestras
fr ias noch es de in vierno la génihe ére 
gante, p asea por n uestra callé ~a'yor,
al parece r d ispuesta á sufrrr 'las' in 
clemencies de este m is terío al que se.
domi na tiempo'. . .

Entre los transeuu tes lama - l a
a tención dos personas que pareóe
s on dos ca balleros, e l un o muy 'boj l- .
o y el otro alto y' del gado, a mbos con 

ch istera . Yo cre o que má s q ue nadie
á quien llama ron la a te n-ción Iu é un
su geto que no con ozco y que pl'eg l,Úl '
tó á otro- ¿qu iénes son estos dos se 
ñores cuya difi cult ad pa ra h ablar por
efecto de talla parece imprimi r .el faSi
Li d io' en su semblantet-e-Tom aj-c-res-

to » del PctZZCWCSCt so lo le d lrern-o's q~u,e
buen provecho le haga el. {fU~,to ..y la
aocesio1~ . .

~'"''''''!'''''''''~fr'''''''''La partiia de ai~.drez .

mas y ningun a cul pa tie geLsi,h.8}' má
las in ter pr etaciones pongo 'Por caso
la del señor del re?nitido corno \ p.'!1 d.i e~,!

ser la de l de algún otro que , ~amp.9,co

qu iero citar . . . : .
Y P r ñn con cluiré con la s íguten-

te íucon gruen cia li teraria «abso luta
m en te nada tengo q ue ve r con la t(:-: . .
J ERA, n i eon ninguna otra 9-t3.) l.1.m is · _.'
m a t ábrica.» ..

, Ah ora si que comprenda §Ill.B ¡:;PP-
s idere como ·ag ra vio el que se le¡lw,y.a.
s upues to a u tor de' 's ue ltos no ya.de
?nctl (jéne?'o sino de ning ún .g,ép e rQ;
en ñn que ciertas guaritas no.spn
agrad ab les y menos las literari as.

Y respecto a l «Ac iedernos con g~!?

to » de l P etZZCWCSCt so lo le d iremos ,qu,e
buen provecho le haga el . {fU~,to ..y la
accesio 1~ . .

~'''''''''~'''''~''t'''!''''',."La parti ia de aj~.drez .

M ImAS .

~~:.s:--@~:.s:--'-9:'SSS:.§S

Contestación al seño(del Rem ~tido

excepto lo sobrante (qu e será poca
cosa) para las pobre s " íctimas de
n uestras gu er ras colou lal es .

"¡¡'¡Y viva el patr io tis mo!'!
.Pour rire. -

Un caballero cu yo nombre no quie
r o ¡?,Ha r , (porqu é comprendido el m -i l
qu e -padece no m e co nviene darle la
saü staccl ón de que aparezca ot ra vez
en let ra s dé m olde su nomb re, ha en·

. viada un com u nicado á la pr ensa lo
cal en el que-decla raba que él no era
a utor ( ji ) de unos sueltos de mal gé
nero' que aparecieron en LA. T IJER.A,
habla ' ad emás de tener buen ó mal
gusto co sa que n os otros no q ue re 
m os inves tigar , y por fin no s e que
di ce' de vidas privadas y en este p un
to, me pa rece que a nda á oscuras el
señor del ?'t3?nitido.

'De tod.o lo cual s e deduce que exls
len ciertas em brionarias peasonalida
des que no pud iendo fig urar t a l vez
por s us mér itos en el es ca lafón que
s u imagi nación se ha forjado preten
den darse á conocer all í donde nadie
les demanda y es mas, quie re n re vis
tirosu in tervencíón co n Lodos los r i
betes, de im por ta ncia co m pad ezca
mos á esos seres, ya que no m erecen
los honores del ataque .

«Muy poco deben co nocerme»dice
en su comunicado , he aq uí tal vez la
úni éa 'Cer teza de l mi smo, y en cuan lo
al a érrer o, los h ay de ta nt as clases ,

t:i U f \';i .llU I:) U O UIU1 U O UU UUUUJL O , H U \"IU ;

. v iada un com u nica do á la prensa lo
cal en el que·de claraba que él no era
a utor ( ji) de un os su el tos de mal gé
nero' que apareciero n en LA. TIJER.A ,
hab la ' ad emás de tener buen ó mal
g us to cosa que n os otr os no q ue re 
m os inves tigar , y po r fin no s e que
di ce' de vidas privad as y en es te pun
to, me parece que anda á oscuras el Ape sa r de s er una de nuestras
señor del ?'t3?nitido . fr ías noches de invier no la génihe ére -

'De tod.o lo cual s e deduce que ex is gante. p asea por n uestra ca llé ~a'yor,
len ciertas em bri onarias peasonalida- al parece r dispues ta á s ufri r 'las' in 
des que no pud iendo figura r ta l vez cle menc'as de este rnis ter ío al que se.
por sus m éritos en el esca lafó n que domi na tiem po'. .
s u imagi nación se ha for jado preten - En tr e los tr anseuu tes r ama - la
den dars e á conoce r all í donde nadie a ten ción dos persones q ue paJl·.e,~~

les demanda y es mas, quie ren revis- s on dos ca balleros, e l un o m uy .bnj l- .
t írsu ín ter vencl ón co n Lod os los r r- o y el otro alto y- delgado , a mbos con 
be tes, de im por ta ncia com padez ca- ch istera . Yo creo que más q ue nadie
m as á esos seres, ya que no m erecen á quien llamaron la a tención Iu é un
los honores del ataque. sug eto que no conozco y que preguu-

«Muy poco deben co nocerme» di ce tó á o tro- ¿qui én es son es tos dos se -
_ ....... Il?n s cornn ojeado. e aa . t N:eú.-J.u.-.I....ñores CQY difi cultad lLa r 1 tlor



6 ' LA Tu :I;:RA

TIJERETAZOS

1a vispera de la Concepción sobre

las 8 Ú 8 y media de la no che en la

plaza de la libe rtad un pelizonte amo

n es tó á los pequeños individuos de la

sociedad cora l «La Pons Ha» paro. que

desapareciesen inmediatamente de

10. plazoleta ó se sacasen la típica oa-
rre tina . La orden no sabemos de don

de partíó pe ro esto es 10 cierto . .

. Ahora preguntamos ¿cna ndo se
conven cerán los poli zontes ó qu ién

se a que estamos en. Catulu ñaj g,Por

que no se les dej ó ca n tar sopena de

sa carse lo barretina'?
Bien es verda d que dice el antiguo

refrán que la m úsíca y ei canfo deno-
I

mina y amansa las fieras, pero cuan-
do la fiera es TAN FIBRA. la música y

el ca nto sobre tQdo el 'ca talá n en vez

de dominar y amansar-enfurecen más .
Y ahora que sigan llamando á

aquello plaza la de la !!!LlBERT.ADiil

.l: '

. Con nuestras cortes querlu ju -gar

las echuras nuestro colega El País,
'pu ede hacerlo cuando guste, pero LA

TIJERA tam bién por las cortes juzga

las .echuras (au nque ya sabemas que
eon de Últim a m IlDO) del cecsno de

nuestros colegas locales y le suplica,

eso si ; respetuosamen te, porque á los

decanos se les .tra ta· siempre Ja n

mucha in clinación de cabeza, que
. .

no haga eluso desmesurado que ha-

se a que estemos eñ.-carult1n'IH''''&Pt.l'i''

que no se les dejó ca ntar sopena de

sa carse lo barretina'?
Bien es verda d que dice el antiguo

refrán que la música y ei ca nfo den 0- ,

mina y amansa las fieras, pero cuan

do la fiera es TAN FIBRA. la m úsica y

el canto sobre tQdo el 'ca talá n en vez

de dominar y amansar.enfurecen más .

Y ahora que sigan llamando á

aquello plaza la de la !!!LlBE RTADii l
J. •

. Con nuestras cortes quería [u -gar

las echuras nuestro colega El País,

puede hacerlo cua ndo g us te, pero LA

- TIJ ERA también por las cortes juzga

las.echuras (a unq ue ya sa bernas qu e
" CIn dI;!, ú.lf.irn a ano) del ceca'no de

. . . ...
Las pie zas de aj ed rez las movía

muy bien el Dr. Pandolfo, pero don
Quijote se defendía admirablemente;
y los espectadores con unos ojos muy
abiertos no veían que los dos h acian
muchas trampas.

Caramba , dijo el maestro-tienes
PandoHo u na sal ida magníflca , em

,piezas bien, pero, por Dios n o te es
condás los peon es que el público em
piez a á impacientarse.

¿Y á mi que me importa el p ú
: bli cor

- Bien, pero entre ellos hay apues-
. tus y si descubren es tos lios ...

- Hoy D. Quijote, yo soy m ás noti 
.cio que V. y me importa mu y poco el ~

público ni la prensa .. . aunque esto
. no llegará á figurar en ella :
_ Yasí continuaron jugando hasta
que un ligero murmullo se dej 6 0;1'

vI1R..~ ~t~~!ó~.:. _ U' U o ' •

den n ada en este juego, y los que
m ás podr ían mirar aquellos éstán
distraidos- y alzando la voz dijo .

- ¿Juguemos'?
-s-Jug uemos -creplícó Avellana .

" Quijote.-A. ver corno te luces Avella
na , ya ves que un numeroso público
te naira. .

- No he jugado m ás veces que las
que v. me ba enseñado y a pesa r de
ser V. mi maestro.. ... casi me atreve
ri a á derrotarle-con testó Avellana
mirando con recelo á los espectado -

-r es .
- Va m os que cuando quieres tie-

nes buenas jugadas-repuso D. Q'Ji
jote pisoteando el callo de su contrin
cante por debajo de la mesa, di cí én-

, dale Juego muy baj ito- no grites que
, au nque,hagas algun a jugada mal he
cha, estos que miran más, no entien
den n ada en este juego, y los que
m ás podr ían mirar aquellos est án
d istra ídos-e-y alzando la voz dijo .

, - ¿Juguemos'?
-s-Jug uemos e-repllcó Avellana.

. . . . . . . .
'Los pie zas de ajedrez las movía

muy bien el Dr. Pa ndolfo, pe ro don
Quijote se defendia admirablemen te;
y los espectadores con unos ojos muy
abiertos no veían que los dos hacian
muchas trampas.

O,aramba , dijo el maestro-tienes
.Pan doHo una salida m agnífica , em
.ptezas bien, pero, por Dios no te es
condás los peones que el público ern 
pieza á lmpaclentarse.

¿Y á mi que me importa el p ú
. blícot

- Bien, pero entre ellos hay apues
tus si descubren estos lios ...

~:....L _ .. ......... .
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ra sincera y afectuosa al púb lico Le
rid ano po- la entusias ta acogida que
ha dispensado á L A TIJ&:RA; tan to es
as i que pronto se vió agotada la edi
ción de la m isma, no pudléndo satis
rocer por lo ta nto la demanda inme
recida y extraordinaria que de nues
tro semanarío se ha hecho.

Cumple pues á nuestro deber dar
muestras <\e nues tro reconoctrn íento
tanto al público como á las valiosas
pers inalidades que nos han en viado
en tusi as ta felicita ción.

A todas estas muestras de consí 
deración procuraremos responder
con tedas nuestros posibles sacr lñ
cíos. '

LA TIJUA. apesar de los enemigos
con que cuenta ya , no desaparecerá
pese á quí en pese.

Con numerosa y selecta con
currencia verificase el día 8 de los
corrient es en los salones de la So
ciedad el Comercio u n animado ba í
le en el que se ejecutaron u 'l e s her
mosos s'ckoti cks que dedicó á la mis
ma su autor Sr. Llano.

Agradecemos la invitación 81 igual
que los obsequios de que fuimos ob
jeto por' parte de la Comisi ón.

Por :flt1 pare.ce que el Domin go
( ó sea mañana) si el tiempo lo perrní-

A todas estas mues tras de consi
deración procuraremos responder
con todos nuestros posibles sacr lñ
cíos, '

LA TIJUA. apesar de los enemigos
con que cuenta ya , no des aparecerá
pese á qu íen pese.

Con numerosa y selecta con
currencia verlfleose el día 8 de los
corrient es en los salones de la So
cieda d el Come rcio u n animado bai
le en el que se ejecu taron u 'l e s her
mosos sckoticks que dedicó á la mis
ma su autor Sr . Llano.

Agra decemos la invitación 81 igual
que los obsequios de que fuimos ob
jeto por' par te de la Comisi ón.

L A TIJERA '

Importante. - Ha llegad o á
nuestra redacci ón un r umor que á
ser cierto eatra ñarla extrema -grave ·
dad, aunque n'o podem s creer en
manera alguna que se p teteuda ha
cer resucitar á la tri st emente partida
de la porra,

Solo hacemos hoy, como ru mor
vago anun ciarl o al pú blico en gene ,
ral por si el dia de mañan a viera n
conñrmados estos rumores,

NOIJICIA.8

*'" '"

Importante, - Ha llegad o á
nuestra redacción u n r umor que á
ser cierto ea tra ñari a extrema gra ve 
dad, aunq ue n'o podem s creer en
manera alguna que se p teteuda .ha
cer resucitar á la tr ist em ente pa1'tida
de la p01'1'a.

Solo hacemos hoy, como r umor
vago anu nciarl o al pú blico en gene
ral por si el dia de mañan a viera n
conñrrnados estos rumores,

NOIJICIA.8

do disposiciones especiales del Direc
tor general de Instrucci ón pública y
de los Rectores,

Bien por los es tu diantes Lerid a
nos.»

¿Como han de llegar señor del Pa
Ilaresa los con atos de indisciplina, ~i
nues tros chicos 'la mayoria de ellos
llevan cki cko1ter a y su correspond ien te
ama de C1'ia~

Pero caro colega cada dia se va
volviendo V. mas inocentón .

Se conoce que no tiene otra cosa
conque llenar el papel.

............................ .

.
conque llenar el papel,

............................ .



Soluciones al nÚme?'o ct1¿ie1~io?'-._

Al logogrifo numérico .- SERVANDO";
A 'a tarseta.-LUls ROCAFLOREJ~ém,.

R A N A .. '

A N S

. , ·Z A

A S A R

CO R R ESPO ND E N Ó,IA

AL CUA DRA D O

Nas éle flctuta-Su trabajo nQS ha
gus tado mucho y esperamos pub i
carlo en alguna ocasión propicia, pe·
ro le ad vertimos que hay que corre
gil' una frase que es sumamente sub
vers iva. Corno.somos gen te de orden
no querernos que se empapele á na
die ...... .. ni que nos muelan á palos.

Asmoleí-Buen asmolet está V. he 
cho. Su ch arad a horrible y sus tíiere
tazas, vamos tX no teme á una causa
criminal?

Bandole1'o-Es de cltipé se insertará
en 01 número próximo . y mil gracias
de todo.

RulJio-Me duele á moreno su ar tí
culo de V. pero de ti:> . os modos si us
ted se empeña se lo pub licaremos.

Nas éle flctuta-Su trabajo nQS ha
gus tado mucho y esperamos pub i
carlo en alguna ocasión propicia, pe ·
1'0 le adver timos que hay que corre
gil' un a frase que es sumamente sub
vers iva. Cornosomos gen te de orden
no queremos que se empapele á na
die ...... .. ni que nos muelan á palos.

Asmoleí-Buen asmolet está V. he 
cho. Su charada horrible y sus tíiere
tazas, vamos ~y no teme á una causa
criminal?

Bandole1'o-Es de cltipé se insertará
en 01 número próximo. y mil gracias
de todo.

RulJio-Me duele á moreno su arIl-

LA TIJERA

.
M.Y.

.

Ir , .
., Te od ora patent

~es. '-..... .... -

.para,los desocupados

TA.RJETA

Tro MANOLILLO,

u ti 0 -1..IIUU 1 .

35 26-Moneda.
8937 2-Máquina hi.ír áulica. :

42315 S - Nombre d~ mujer.
62 S 4 5 3 9-En nuestro ejército.

42.458962- Utensilio de cocin-a.
42345653 9-En las cárceles.

Tro MANOLILLO,

TA.RJETA

,; ' Teodora patent

~es. ~ -"' -

LOGOGRIFO NUAIRRICO

1 2 3'456'78 9-Nombre de varón.
4 2·3 96'78 2-Id de mujer.

1 2 3·' 2 8 2-1t . .'
321''139-1.1 de varón,

321.9 S- Id.
3 2 3 2-Animál..

4 9 6-Hortalin.
3 '5:-Nota mus ical.

8 - Consonante .
56-Pronombre pers m al.

398- Licor.
35 26-Moneda.

8 9 3 7 2-Máquina hilrá ulica,
42315 S - Nombre d ~ mujer .

6 2 S 4 5 3 9-En nuestro ejéréito.
42.458962- Utensilio de cocin-a.

42345653 9-En las cárceles .

M.Y.

, Fojmar con estas letras el t ítulo de Uf).

drama de Ech egaray'.

, Fo jm ar con estas letras el t ít ulo de Uf).

drama de Ech egaray.


