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tl r án ,..... satisfaCCIOnes, 1a l guardlan del cementerIo. el entIerro. . ,

,Entre los pob res selrepar- i Enca~g0s y correspondencia1NO ' habrá banderas para

tirt!il.... .. sat isfacciones, 1al guardián 'del ,cementer io. , el entierro.



LA TIJERA

el público y nosotros habíamos ya bau
tizado con el nombre de Pleta, aquel
adefes io, y vimos con gus to que no nos
eq uivocamos al ponerle ese mote, por
qu e , si no est arnos ma l informados ,
persona tan competente co mo el Capi
tán Gen eral Sr. vVev ler le bautizó en
ton o de iron ía co n él 'prop io m ot e de
Pl eta, y aña de n aun malas lenguas
que p reguntó si h acían aquel ed ificio
para en ce rra r ga na do. Repetimos esto
como prueba qu e, a un cont inuando y
term inando di ch o edi ficio no podría
-erv ir pa ra el obje to á qu e debe desti
na rse ; lo qu e, á ser cierto , co mo parece
debe serlo, rnl con st rucción no sirve
para cuartel. Ba jo este concepto hemos
de decir , que ap laudirnos .la irnprevi 
sió n m encion ada y la suspe ns ión de la
obra , porg ue para no reunir cond icio
nes, es preferible no gas tar mas din ero
en una CO <; :l inútil : p~ro ~ l!i~J i e l d ibc 
mos afiadir qu ~ para IV> ut iliza rs; es

.p re fer ible p or tod os cd<i~ptb'1; d~ r l' i ba r - '
lo , para saca r de la .v i ~ ~ C'S:l ve rg üenza
ler idana;

¿Quién no ha visto un cua rt el J c Bar
celona , Zaragoza y aun d~ Rcu s? .

H aga n Vdes. corn pa r.ic iones y d igan 
desde los mas i nt e ligente ~ á los m as le
gos en la m at eria ,' si la repet ida pleta
puede se rv ir nun ca de cuartel.

¿No es verdad , qu eriJos compatricios.
que al dar el paseo de circun valaci ó n á
Lérida , al llegar al Cam po etc Mar te ,
antes pasaban tranqu ilos) y ahora, des 
de q ue ex iste la pleta , late de pena el
corazón y sube la sangre al ro stro, y se
procura solo darle una mirada, no sabe
mo s si de compasi ón ó de de sprecio y
terminan do dicho edificio no pod ría
-erv ir para el ob jeto á qu e de be dest i
na rse; lo qu e, á ser cierto , co mo parece
debe se rlo, tnl constru cción no sirve
para cu artel. Bajo es te con cepto hemos
de dec ir , que a plaud imos la irnprevi
sión m encionada y la sus pens ión de la
obra , porque para no reu nir condi cin
ne s , es preferibl e no gas tar mas d inero
en una cosa in útil: p ~ro ~1 !i~ Jie 1d~oe 

mos añ adir qu e para 1,\ util iza rs : es
.p re ferible por todos cº li G:~ptot U~ r l' i ba r -
lo, para saca r de la v ¡ ~ t;á CS:1 \'C rg ~ie nza

lerida na '. •
¿Q uién no h a vijto un cuartel J c Bar

celon a , Za ragoza y aun d~ Rcu s? .
H agan Vdes . corn par.icionc s y d igan 

desde los mas in teligen tes á los m as le -
o..l~ La 1:Y.'lo n t:a.... ..=-a 0..: 1"", ""O_'~ : :L:. 7~_t.<o__~

Contra lo inesperado y po r motivos y
causas bien agenas á nuestra vol untad,

' nos ve mos precisados á suspe nde r la
publicación de este semanario, pu es ,
sin duda, por tener L A T U ERA el cor
te quizás demasiado sutil y por tener
que ausentarse de esta ciudad por tiern
po ilimitado algunos redactores , nos ve ,
mas en el sensible caso de su spend erla .

Interín dam os las grac ias y un a cum
plida satisfacción á los Sres. socios pro
tectores y si páblioo por la inme recid a
acogida que había d'isp ensado á este
sencillo semanario. en tan corto espacio
de tiempo qu e ha mediado desde su
aparición. -

Solo han sa lido si ete n úmeros, que
suponemos habrán sido los si ete do lo
res para ciertos con sp ícuos ciudadanos;
pero ya sesabe , de spues de los dolores ,
viene siempre el d ia de aleluya. Así
es que pueden enton ar Ú toda o rq ues ta
.el hossana los ad versados de-Lx TIJER A

que temían á sus' co rtes , porq uc d -sde
hoy se m et e al cajón .

S i ot ra ve z v olviese á salir ya p rocu
raríamos fue se de me jor t emple.

Gracias , pues , á tojos y no s despedí
mas hasta . .. .. , 'no sabemos cu ando.

L A R EDACCiÓN,

-- ~_.

Los guarnicioneros

:'::1:
. iRterin dam os las graci as y una cum-

plida sat isfacción á los Sres. socios pro 
tectores y si pübfioo por la inme recida
acogida que había d isp en sad o á es te
sencillo semanario-en ta n corto es pac io
de tiempo qu e ha mediado de sde su
aparición. - .

Solo han salido si ete números, qu e
suponemos habrán sido los siete dolo
res para ciertos co nsp ícuos ciud rdanos ;
pero ya sesabe, despu és de los dolores ,
viene siem pre el dia de ale luya . Así
es que pu ed en enton ar Ú toda orq uesta
el hossana los ad versa rio s de-LA TIJER A

que temían á su s'cortes , porqu c d -sde
hoy se mete al caj ón ,

Si otra ve z volviese á sa lir ya proc u
raríamos fuese de me jor temple.

_. ~IGc~ c i ~ s: nue§;: , a ~ t:\ <: Xl o t:\ ~ d~J~...l :\ d i

Oampaña de cuarteles



LA t IJERA

alguno que nos replique , q ue di cho pa
bellón sirve para algo.

Ya lo d ire mos nosotros para que sir
ve . En efecto, s irv e para ensuciarse el)
él : de m odo que como la puerta siern
pre está abi erta , sirve de columna
mingitoria p ara toda clase de
aguas. T ambién sirve pa ra inrnorali
dr.de s; puest o que á tod a luz entran y
salen d e la pleta i.ifieras y niñeros ,
a mas de cría y criados de amo: para
g üarida de los gitanos , y sirve ade
m ás para so laz é inocente entreteni
miento de los granugillas, haciendo ser
vir de blanco, en las pedradas, su tejado
y ventanas; de modo , que éstos parece
ser án los predestinados, á tuerza de
ti empo, á destruirlo, y lo que al prin 
cipio daba coraje, ver los chiquillos co
11 10 á mansalba atacaban á la columna
ming itoria, al fin cuando no quedará
nada apro vech able, habremos aun de
premi ar con algún ascenso á los héro es
de la destrucci ón, por habernos quitado
de la vis ta al rey de los buñuelos
leridanos.

Asimismo sirve para guarecerse del
sol fuerte, algunas señoras aficionadas
á los sol ·dados, digo á la instrucción de '
és tos . Y fin almente á quienes viene de
perilla sem ejante edificio es á los
m úsicos educandos militares, en los in
térvalos de la instrucción de los reclu 
tas, los que se guardan del sol y del
vien to , para que no se les lleve las no
tas musicales que están repasando, to
cando unos can su instrumento, si mi
re-la mi-do solla do-re, mi-re si 'la
fd: y otros, si fa sol re-dó, fa-ré la re
do-la. Ya ven Vdes, si sirve el tan za-
.m ás para solaz éinocente entreteni
miento de los granugillas, haciendo ser
vir de blanco , en las pedradas , su tej ado
y venta nas ; de modo , que és tos parece
ser án los predestinados , á fuerza de
tiempo, á destruirlo, y lo que al prin 
cip io daba coraje, ver los chiquillos co
1110 á mansalba atacaban á la columna
mingitoria , al fin cuando no quedará
nada aprovech able, habremos aun -de
premiar con algún ascenso á los héroes
de la destrucción, por habernos quitado
de la vista al rey de los buñuelos
leridanos.

Asimismo sir ve para guarecerse del
sol fuerte, algunas señoras a ficionadas
á los sol ·dados, digo á la instrucción de '
és to s . Y fin almente á quienes viene de
~_""lnl~ • .A_.;'¡;;~..~ a ~ l n\

bar. Con que .... manos á 'la obra; á de-
rribarlo tocan. " . .

Terminaremos' pue~ este n.ar~íct\lQ\,
como el J, rogando que se derribe eu n.
to antes la Pleta-cuartel y así qued.i
r á mas ancho el campo de Marte (como
lo era antes) para las maniobras !uilÍta
res de instrucción de los reclutas, pues
ahora la repetida Pleta pa rece la tro 
cita de la Manota ó P ardines que
d ivide dicho Campo de Marte , y á la
verdad adem ás de estorbar la instruc
ción militar, constituye un verdadero
adefesio y señala como autor Ú uno de
nuestros alcaldes anteriores. . .

Hasta el sábado próximo en que peu
samas terminar la «Guerra á los cuer- .
tetes» pero no con una guerra sin cuer
tel , s ino con 'una paz honrosa que ar
m onice los intereses locales de nuestra
querida .ciu Iad con la construcción ver-
da.d de cu arteles. . •

** .*
Al público :
Confiaba concluir mi «Campaña de

cuarteles) titulado «Los Guarnicione
ros» para el sábado pr óximo y carpo no
me será posible; ¡ahora que venía lo
bueno! (modest ia aparte) me veo en el
sensible caso de despedirme del público
por haberme quedado d la luna de
Valencia , retirándose por el foro su

afectísimo S. S.
C ALENDARIO.

~~~~"T~0l

Un poco nuis de
inepeccio«;

Clan militar, constituye un verdadero
adefesio y señala como autor á uno de
nuestros alcaldes ante riores. . .

Hasta el sábado próximo en que pen
sam os terminar la «G uer ra á los .cu~ r

teles » pero no con una guerra sin cuer
tel , s ino con una paz honrosa que ar
monice los intereses locales de nuestra
querida .ciu .Iad con la construcció~ ver-
da.d de cuarteles. ..

** .*
Al público:
Confiaba concluir mi «Campaña de

cuarteles» titulad o «Los Guarnicione
ros') para el sáb ado pr óximo y como no
m e será posible; ¡ahora que ven ía lo
bueno! (mo dest ia aparte) me veo en el
sensi?!: caso de de~pedirme del público
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Que con ste , por si no la visto el Sr. Mon
taner, que lo bace mos públ ico par a qu e se
entere y si en el d ía de mañana com o pu e
de suceder, se desplo ma algú n techo y
ocurre una catástrofe, po-irá L érida mirar ;¡
Jos Sres. Mo nta ner y Albiñana como causa
de aquellos males) qu e ho y pueden evit arse
y que no cu mpl iendo con un deber sagr ado
propio de su carr er a el un o de su cargo el
otro, el pri mero com o inteli gente y el se
g undo como ju sticiero, han dejado por su
cul pa qu e se desplom e la casa) ocu rr an des
g racias y ten ga L érída un c ía de luto , qu e
h ub iera pod ido ev itarse.

Animo, pues, Sr. Monta ner, ten ga valor
y denuncie la casa refer ida corno ruinosa
aunq ue sea propiedad del Ayunta rnien
to, ya que lo ha hecho V. con otras) en
qu e el peligro no estaba tan cercano com o
en ésta.

DON PUMPIDO.

]JI'umicipaleriae

P ueden todos los cor .izones leridanos re
gocijarse . Ya no habrá para esa desdichada
Lérida, taru gos; ni asuntos como 10,5 céle
bres de los cuarte les, terrenos y del derr i
bO j ya e§tará a rreg.~ada para siempre nu es
t ra hacienda municipal y lo que es más)
para conseguir todo esto, nuestro amado
Albiñana, al fren te del Ayuntamiento, no
ha tenido q ue pens ar mucho, ni menos
refle xionar (a pesar de haber muchos qu e
carecen de esta facultad asírnica) con u na
orden, ta n sim ple qu e d e sim ple se cae. Se
salvó para siempre nue stra vida municipal.

De elog io y de alaba nzas son siempre
acuerdos de tanta trascendencia como el
que ha adoptado nue stro cabildo, ar ros
tr ando las consecuencias de tan temeraria y
en érgica conclusión.

Pero pr eguntarán de seguro mis lectores
. - -- t I I í ¿ t.... . ' '=PO •

Y denuncie la casa referida corno ruinosa
aunque sea propied ad del Ayunta rnien
to, ya qu e lo ha hecho V . con ot ras, en
que el peli gro no estaba ta n cercano co mo
en ésta.

DON PUMPIDO.

]JIunicipalerias



LA TIJERA

Bromazo

No quería decirnada de las interrum
pid as funcion es de la Cruz-Roja.

¿P or qué? me pregunta rán mis lec
tores.

Pues precisamente porque me figu
raba que cuando menos el-domingo des
pues de Reyes 'h ubiera habido algo .

Pero no resultó así.
Por lo que se vé ha habido mare

jada.
No puedo resistirme en dar á conocer

algunas minuciosidades para ver si po
demos encontrar la causa de la inte
rrupción.

y el caso fué que se repartieron los
papeles de la ob ra «Servicio obligato
no» .. .. .. pero para los hom bres sola
me nte.

y [viva la' ga lante ría!
P ara las pollitas se los reser varon

po r lo que pudiera su cede r .
y cuando uno menos pen sab a en la

negativa de ciertas dam as, viene una
suspensión de garantías, dis o de ensa-
yos en embrián . o

. L as actrices no quisieron trabajar;
ciertos disgustil los y pretericion es les
obliga ba n y con razón retirarse por el
foro.

y adios «Servicio obligatorio).
Pero sucedió pronto lo que debía su

ceder: comisiones, influjos , súplicas,
Pues precisamente porque me figu

raba que cuando menos el domingo des
pues de Reyes 'hubiera habido algo.

Pero no resultó así .
Por lo que se vé ha habido mare

jada.
No puedo resistirme en dar á conocer

algunas minuciosidades para ver si po
demos encontrar la causa de la inte
rrupción .

y el caso fué que se repartieron los
papeles de la obra «Servicio obli gat o
no» ...... pero para los hom bres sola-
me nte. ,

y [viva la' ga lante ría!
P ara las pollitas se los re ser varon

po r lo que pudiera suceder.
y cuando un o menos pensaba en la

todo esto no encontrará aq uella candidez é
ignorancia de la . niñez, sino más bien la

-rnás sat á ica malicia acompañad a siempre
de la más meditad a astucia.

GILBERTO.

la época de la inocencia y el candor, ha
echad o la vista hácia los que van á. ser por
las irrefutables ley es de la natu ra leza sus
compañero s; pero en ho nor de la verda d
debe mos ma nifesta r que no h a interpretado
fielmen te aq uella he rmosa edad que á tod os
nos ha pasad o como u n sueño, co mo segu
ra men te le habr á sucedido á él, si es que
de sde pequeñin pe rdió ya la inocencia .

P er der el tiem po dictando órdenes pro
hibiendo que los pobres chiqu illos ( rec ha 
zando llenos de indignac ión el califi cativo
de g ra nuji llas lanzado por un col ega local)
precedan á nuestros soldados cu ando éstos
va n á cu mpli r el precep to ca tó lico, q ue
n-anda y ordena á sus fieles la as istenc ia al
sacrificio de la misa los domingos y dí as
festivos) es estar de br oma, ya qu e no falto
de materi al de que tr at ar .

¡Cuántos Concejales y Alcaldes no ha
brán hecho en su niñez cosas semejantes!

Pero desde hoy sendos municipales con
In mano puesta en la empuñadu ra de su
temible acero impedirán , colocados en la
puerta de la iglesia celebrante, la entrada
de im prudentes criaturas, ob servan do este
precepto municipal con el rigor y la vigi 
lancia que pusi er on nuestras trop as pa ra
privar que Maceo pasase la tan re no mo rada
trocha.

y IVeremos si la cosa les resulta: que no
vaya ah ora á sucede r que cua ndo nues tra
g uard ia munici pal esté ocupada .toda en es te
importante asun to, los ch iqui llos ent ren
por cu alquier par te ..... , pues sabido es q ue
pueden meterse hasta en tr e las pie rnas de
los sold ad os.

A pesa r de tod o no es muy ed ifica n te (6
no lo será) para alg unos que de esta mane
ra se les haga en trar á los chiquillos una
pr edisposici ón de no ir jam ás á la iglesia,
por aquello de qu e en la pu erta hay mun i
cipales que hacen el papu.

Créanos Sr. Al biña na Rodrí gu ez, déjese
V. de cMquilladas y ocúpese de cosas más
~ftr} ~a CUft~l-'m lAotipra"4J11:. Q.ti~9!!,tQ,i ,cil1 ál}

manda y ordena á sus fieles la asiste nc ia al
sacrificio de la mis a los domingo s y dí as
fes t ivos, es estar de bro ma, ya qu e no falto
de material de q ue tr at ar .

¡Cu ántos Con cejales y Alca ld e~ no h a
brán hecho en su ni ñez cosas se meja n tes !

Pero des de hoy sendos mu nic ipales con
la mano puesta en la em pu ñad ura de su
temible acero impedi rán , col ocados en la
puerta de la iglesia celebrante, la entrada
de imprudentes criaturas, observan do este
precepto municipal co n el rigor y la vig i
lancia que pus ier on nuestras t ro pas par a
privar que Maceo pasase la tan reno mo rada
trocha.

y vere mos si la cosa les resul ta: que no
vay a ahora á suced er qu e cua ndo nu estra
g uard ia municipal esté ocup~da .toda en este
importante asunto, los ch iqu illos e n tre n

_ ...... ••,,,:,,' <"I1.!1 1,, "i ...r, n~ I·~p. • DlIes sahido es o ue



Caros amigos Iulián,
Mejías y Calendario:
El triste fallecimiento
del valiente semanario
que todo el mundo leía
con delirante entusiasmo,
será llorado y sentido
por el pueblo leridano.
Yo puedo afirmar lo expuesto
porque estoy bien enterado
de los maches Padrenuessros
y Credos que se han rezado
en sufragio de .... las mul tas
del per-iódico citado.
Solo me falta deciros
qu e, si ha de ser enterrado .1

tenéis que manifestar
á todos los invitados,
que no se usan esquelas
pero .... se suplica el carro.

M. Porrataa,

t
EPIT.4:FXO

Aquí yace un semanarie
que por su imparcialidad
sufrió un a' penalidad
de unos días de Calvar ic.
Siempre á su programa fiel,
combatió ciertas cosítlas. '
Tiene la mar de crivitl as ....

Caros amigos Iulián,
Mejías y Calendario:
El triste fallecimiento
del valiente semanario
que todo el mundo leía
con delirante entusiasmo,
será llorado y sentido
por el pueblo leridano.
Yo puedo afirmar lo expuesto
porque estoy bien enterado
de los maches Padrenuessros
y Credos que se han rezado
en sufragio de .... las mul tas
del per-iódico citado.
Solo me falta deciros
qu e, si ha de ser enterrado ¡

tenéis que manifestar
á todos los invitados,
que no se usan esquelas
pero .... se suplica el carro.

M Pl'ly"nf.1'n .,

Nada más lejos de nuestro ánimo ál
escribir aquellas líneas inocentes con ,el
s010 objeto de recojer en forma 'humo
rística la noticia -de un regalo de Reyes
hecho en las pasadas fiestas. .

Conste así y cónste que somos en ab
soluto incapaces de cometer la ,indigni-
dad que se nosatribuye. . .

MEJÍAS.
o¡¡¡¡¡¡¡¡,~~~~~~~~~~~

Alos redactores de La Tijera

tIt'ERA

Cuando parecía que la cosa marcha
ba, viene otra suspensión y al parecer
eterna; y nadie habla ya más de servi
cio, no digo ya obligatorio sino volun
tario.

Resultado final: pérdida de tiempo y
trabajo, 'y de las peseticas que debió
costar la obra y no sabemos si entraron
tambien algunos realitos por gastos de
brasero; porque la verdad es que hacía
frío aquellas noches.

Aquí si que hay que confesar que
nuestros aficionados han representado á
las mil. maravillas el papel de c ómicos,

Como que Lo pa.recen de verdad.
" ahera ¿se puede saber la causa de

todo esto?
Suponernos 'que no será por 'teme r á

LA TIJERA, puesto q.u~ ésta ha estado
siempre benévola con 10s aficionados.

Yno crean Vdes. que también sabe
mos lo de las cestas.

Sentimos mucho todos estos contra
tiempos por la obra benéfica, que no ha
tenido lugar, y por habernos privado el
gusto que teníamos me llenar un a- co
Iumnita de nuestro , emana io en I ~ que
aparecieren las señoras y señoritas que
fastidian al público con su sombrero.

Pero apesar de que la ocasión la pin
tan calva, procuraremos- enc.ontr.lrl~ y
tal vez sea pronto, porque bien pudie
ra suceder que ciertas jóvenes sean ellas
más calvas que la ocasión por el mero
hecho de llevar sombrero.

Gracias 'pues pueden dar á los aficio
nados estas dulcineas.

y vosotros aficionados ¿h.asta s uándo
habrá suspensión?

Que no sea larga desea vivamente
vuestro satélite
las ~il. ~1a~avillas el papel de cÓmiC03.

Como que Lo pa.recen de verdad.
\\ ahora ¿se puede saber la causa de

todo esto? . .
Suponernos 'que no serál por 'temor á

LA TIJERA, puesto q.u~ ésta ha estado
siempre benévola con 10s aficionados.

Yno crean Vdes. quetarnbien sabe
mos lo de las cestas.

Sentimos mucho todos estos contra
tiempos por la obra benéfica, que no ha
tenido lugar, y por habernos privado el
gusto que teníamos me llenar una co
lumnita de nuestro .~emana io en l que
aparecieren las señoras y señoritas que
fastidian al público con su sombrero.

Pero apesar de que la ocasión la pin
tan calva, procuraremos- encontrarla y

I • , J ~ _



** * biA V., señor Albiñana, debemos tarn ién
ad vertirle qu e tod as las campañas contra su
ad minist rac ión municipal , l ían sido efecto
del ap rec io qu e á V. qu e ha sido nuestro
profesor todavía g ua rdamos .

A bur... .. y basta la chova cel est ia1.
** * Jo.A los soc ios protecto res gua~dad vues-

tras peset as para mejor ocasi ón.
A los amigos que ag rade cemos su am is

tad.
y á los compañeros (de pour rire) 'lue

tend remos pr esent e su comporta mie nto.

*. * *Y por fin á to dos suplicam os: que direc-
tores, im pr esor es, Alcalde, G obernador,
Gruz-Roja, Gi rnen ez, Gené, Pa llaresa,
D iario de Lérida , Pais , Loreddn, Bariolo
m~s yel coro de pollitas, Sociedad Eléc tr ica,
go mosos, a migos y compañeros que. em pu
ñeis g randiosa tijera y deis un tijeretazo
fin al á LA TIJ ERA. ,

Y aqu í paz y all á gloria.
Jo ., * ' J

* * .A la Sociedad eléctrica que no nos obse-
quie con otras graciosas interrupciones.
Mien tr as ha salido LA TIJERA solo h emos
tenido una de un minuto y medio segundo.
(Mirado con el reloj-cronómetro del Mer
cado).

Si non euero,
La seccjón de señoras, crucificadas, á sus

pi és, pues -seremos con ellas galantes.....
h asta la muer te.

*. * *A las pollitas leri danas les aconseja mos
a nt es de morirnos más trab ajo y me nos
paseo y sobre todo...... que se acue rde n de
LA TIJERA, qu e les pide mil per dones por
las rno lest ias qu" les haya podido causar.

Y á la go ma ...... más mora) y sentido
prác tico.

Con que ya lo sabeis, jóvenes amables.

** * ,
A la Sociedad eléctrica que no nos obse-

quie con otras graciosas interrupciones.
M ientras ha salido LA TIJERA solo hemos
tenido una de un minuto y medio segundo.
(Mirado con el reloj-cronómetro del Mer
cado).

L . TIJERA '

Aunque .antes sería para nosotros de es
pecial agrado, hacer, al marcharnos al otro
mundo, una confesión general., .... porque
queremos quedar tran qui los de conciencia.

y empecem os.
(Vamos á estar .muy h umi ldes, est ado

propio de nuestra agP'fliz¡ante situ aci ón.)
Debemos recordar. ante tod o al buen im

presor Sr. Pagés que ta ntos desvelos y te
mores le dimos en nues tros dos pri meros
números; á él Y al- que fu é nuestro Director
Sr. Lat orre rogaremos desde las alturas por
ellos.

y no os quejareis de m í. ...
Al Sr. Abadal solo hemos de hacer cons

tar en honor de la verdad 10 muyagradeci
dos que estamos de su bondad y buen trato
social; ya abe puede mandar y disponer de
la difunta TIJERA.

y ojalá podamos pronto re anud ar nues
tras interrumpidas.... tiradas.

f~ nuestro actual Director Sr. Roi g, su
misos y satisfec os le deseamos m ás pl ace
res y bienand an zas e n otra más afortunada
dirección. . .

** *Dejados los moldes de em presa pasemos
á los de la prensa.

A vaso ros , colegas loca les, si resen tidos
por nuestras camp añas est ais con LAT UFRA,
dej ad rencores 'j oir al agonizan te compa-

• ñero que os dice q ue la ex per ien cia que en
el terreno de la pub licidad h a .adq u ir ido e n
estos siete números ha sid o g ra nde, ' que
dificil men te podrán ot ra vez ver- el pelo á
los redacto res de este semanari o.... á no ser
que corran otros viento?

y particularizan do deb e mos decir á El
Pallaresa le quitamos su Pall a-rucb para
llevárnoslo á la fosa con noso tr os, al igu al
que nos llevamos sus. resen ti mien tos, si
resentimientos co nrel cit ado cole ga hemos
podido tener I'ues no somos e ncorosos,

AJ? J;Jfari,o de Léridaque Dios le ben-
" y no os quej~reis de m í. ..: .

Al Sr. Abadal solo hemos de hacer cons
tar en honor de la verdad lo muyagradeci
dos que estamos de su bondad y buen t rato
social; ya abe puede mandar y disponer de
la difunta TUERA.

y ojalá poda mos pron to re anudar nues
tras interrumpid as.... tiradas.

f~ nuestro actua l Director Sr. Roi g, su
misos y satisfec hos le deseamos m ás pl ace
res y bienand anzas e n ot ra más afortunada
dirección.

** * b'A V. , señor Alb iñana , debemos tam ién
ad vertirle que tod as las camp añas contra su
adm inist ra ción munici pal, han sido efec to
del ap recio q ue á V. q ue ha sido nuestro

*** profesor toda v ía gua rdnmos.
Dejados los mold es de em presa pasem os Abu r.. . .. y bas ta la chova cel es t ial.

á los de la prensa. ,*** t Jo.
A vaso ros, colegas locales, si re sent idos' A los soc ios proiedtores g uarda d vues-

por nuestras camp añas estais C0n LATIJFRA, tras pesetas par a mejor ocasión .
• dej ad renc0re~ 'j oir al agoni~ant~ compa- A los a migos qu e agradecemos su a mis-

ñero que os d jce q u.e Ia experiencra que en tad.
. el terreno de a u ¡icid ad a ad uirido eª-~UoLcomna.ñ.ems (



LA TIJERA
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TARJETA

A la tarjeta: Miel de la A lcarr ia.

~
Requiescant in pace I

Formar con estas letras el nombre del
epílogo de UII renombrado sainete en siete
actos y muchos cuadros.

LA REDACCIÓN.

Solución á, la tarjeta de hoy.
Los siete dolores de LA TIJERA.

52Ei252.5295252525252S252S

Oorrespondencia
T~oManolillo.-Puedey. bajar al limbo.
TtJereta.-Aguarde V. turno....celestial.
Monte-Cristo.s-Soí o nos hubiera faltado

publicar su trabajo y nosotros está-
bamos, fre.scos. (Y V. id em).

Periquito CltupahtteSfS, Gerona.-Siga
V . m anda ndo SU3 trabajos y el casnb io. No
sotros le mandaremos algún ripio infernal.
'Pues est amos condenados.

B albino Pardillo, Zarago{a.-Hay mo
ros en la costa. Escribe al igual que los de
más amigos. Estamos si cade ó non cade....
acompañándonos mutuamente en el senti
miento.

Quinset, Valencia.-Cher, escriba con
frecuencia pero con papel enlutado.

Paco, Barcelona.-Si te descuidas tus
cartas llegan tarde, pues vamos pronto á
des aparecer del estadío. Ruega por noso
tros.
J:"' - - o .

actos y muchos cuadros.
LA REDACCIÓN.

Solución á, la tarjeta de hoy.
Los siete dolores de LA TIJERA.

~5252525252S252S

Oorrespondencia
T~o Manolillo.-Puede y. bajar al limbo.
TtJereta.-Aguarde V. turno. .. .celestial.
Monte-Cristov--Sou: nos hubiera faltado

publicar su trab ajo y nosotros está-
bamos frescos. (Y V. idem).

Periquito Cltupah uesfs, Gerona.-Siga
V . man da ndo SU3 trabajos y el casnb ío. No
sotros le mandaremos algún ripio infernal.
'P ues est amos condenados.

B albino Pardillo, Zarago{a.-Hay mo
ros en la costa. Escribe al igual que los de
más amigos. Estamos si cade ó non cade....
acompañándonos mutuamente en el senti
miento.

uinset Valencia.-Cher escriba con

*** H ace dos ó tres día s se no acercó á
nu estra Redacc ión un m úsit o de la Banda
Popula~ ~e es ta ciu dad, e n nombre de los
que asist ieron á la cues tacion pública en
quehabláb amos en la 2: parte del Br om azo
de nuestro nÚI1J . 2 , par a qu e h iciéra mos
co nstar, q ue cobrare n 70 re ales, ca nti dad
q ue so lo les perm itía torna r café.

Q uedan co m placid os, pc:~ de paso hace
mos con st ar qu e la Banda Po pular, así que
ll~gó ,fre nte al Café Suizo a,l regreso, se
d \50 1VIÓ, est o es, se marchó con la música
á ot ra parte, e n vez de disol verse en la pla
za de Cataluña, que es donde se había for
mado la ma nifestación.

Los coC?en,tario~ ,de la disolu~ión que los
haga el publico, fijándose al mismo tiempo
qu e dicen solo cobraron 70 reales para to
mar café.

Quieren qu e haga mo s mani festaciones
las haremos, pero piensen q ue sie m pre co~
las aclaracio nes ó rectificacio nes han de sa- I

lir perdiendo, pues nada hubié ramos di
ch o de esa disoluc i án de la Banda á .0
ve nir al caso ; caso que ' e llos m isl11;s han
buscado y apro vec harnos nosotr os .

"**/ L:I simpát ica soci edad El Comercio
ha~,e g ra n~es Ip re pdra ti ( os pa ra or ganizar el I

p,rImer bail e de m áic.rras co ;rlo in au gura
c~ón del Carnaval d~ ~ 8 9 7, el d ía 2, del pró
x imo Febrer o, fest ivid.id de N tra . Sra. de
la Ca ndelar ia . ' ' ..

Esperamos qu e en dicho día dadas las
bu?,nas con d icio nes q.ue ' reune'e l sal ón de
~ade y las ,b ~.e~as .c.ualidades de los que
compon~n la Junta ~e obsequios, va á resul
tar el baile mas lucid o y a nima do que h as ta
fecha se h I or ganizado.

Felicitamos de to das veras á los compo
nentes de la d irecti va, a migos y compañe
ros nuestros, por el buen acierto con que
.. ...h o .... 'h """ ';:H'" l.., p r r. r '1 C"

mado la manifestación. I
Los coC?en,tario~ ,de la dis olu,ción que los

ha ga el publico, fijándose a l mismo tiempo
que d icen solo cobr ar on 70 reales para to
mar café.

Quieren que ha~amos manifestaciones;
la s harem~s; per? ple~sen que siem pre con
las aclaracio nes o rectificacio nes han de sa
lir perdiendo, pues nada hu biéramos di
ch o de esa disolución de la Banda á .0
veni r al caso ; caso que ' e llos mism;s han
bu scad o y ap rovec hamos nosotros,

"**¡' L:I simpá t ica soci ed ad El Comercio
ha~ gra n~es Iprepdrati:t0s para or ganizar el
p:l mer ba ile de má sc.fras co ;rlo in augu ra
c~ón del Carnaval de 1897, el d ía 2 de l pró
x imo Feb re ro, fest ividad de N tra . Sra. de
la Candelaria. ' ' ..

Es pe ramos qu e e n di cho d.ia dadas las
bu?,n as condicion es q,ue ' reune'el salón de
~ade y las ,b ~.e~a s .c,ualidades de los que
co mpone n la Ju nt a de obsequios va á resul-
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