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Los inauditos é incalificables hechos que 
hemo~ prt~senciado con motivo Je las últi
mas elecciones no era n toda via bastit u tes 
para medir los puntos que calza l<t lega li
dad de los progt·esistas. Se necesitilba algo 
mas para.que el país compt•endiera hilsta 
donde llega el libcralismo de los sPt·:Hicos 
situacioner·os, de los hombr.es de esta Espa-
iia con honra. · 

Por eso al constituir nuevamente la di
putacion provincial han dado una pru~ba 
mas .de que son sinceramente liberaleo y 
partidarios decidiJos del suft·agio y de la 
soberania nacional (¿?) . 

'f. 

* * 
Antes de ayer se reunió e·n el palacio de 

San Francisco la díputacion provincial, cu
yos asieutos se hallàban en gran parle ocu
pados por caras nuevas. 

EI señor Timoneda observó esta circuns
taucia y se levantó para peclir explicacio
nes acerca de la permanencia en el st~lon de 
tan to cab allero particular. 

El gobernador civil, que presidia, mani
festó que aquellos señores eran diputados 
que él habia tenido por conveniente nom
brar en reemplazo de los carlistas. 

Y he aqui que este sólido argumento 
hubo de convencernos a toúos, menos a los 
señores Timoneda, Forné y Bellós, quienes 
por sí y en nombre de la fraccion a que per
tenecen, combatieron la legalidad de s"me
jantes nombramientos. 

• 
* * 

La ley organica provincià) dispone que 
bs vacantes que ocurran por suspension 
gubernati,v2 ó judicial se pr·ovean inLerina
mente por Pl Gobierno ·en cualquiera de los 
que antes hayan desempeñado por elecciqn 
el cargo de diputadu en el partido judicial 
a que corresponda el saliente. 

Sin embargo de que esta disposicion es 
-clat•a y terminante y a pesar de que los di
putados carlistas no ban sido suspeudidos 
judicial ni gubernativamente, el gJbeJ•ua
dor-no el gobierno-les ha declarada in
compatibles con los cargos que obtuvieron 
por la voluntad soberana del pueblo. 

Por lo visto, asi como el monarca fran 
cés decia : el &tado soy yo, el gobernador 
habia dicho: el GCJbierno soy yo. 

· Pero no es esto solo. La mayor parte de 
las personas nomhradas en reemplazo de 
los cal'listas no han sido diputados por elec
cion popular ni por el partido à que cor
responden Jas val!antes ni por ningun otro. 

íViva la legalidad progresistal 

'f. 

* * 

A. los diputados carlístas que, pese a 
quien pese, son tales diputados interin no 
se les suspeuda con las formalidades de. la 
ley, se les pr· ivó basta de entrat• en el sal on. 

Mient•·as las personas uombr·adas siu los 
requisitus legales tenian asiento en el seno 
de la 1:orporaeion provincial, los diputad<lS 
legÍlimos, producto del sufragio universal, 
hubieron de resignarse a hacer de público. 

¡Qué espectaculo tan sublime, magnifico 
y edificante! 

. 'f. 

* * 
A. las censuras con que la ft·accion repu

blicana combatió la legalidad de los interí
nos, se levantó don Casi miro Nuet, uno de 
los itludidlls, para dir·igir tiernísimos piropos 
al gol~tlrnadur civil y para manifestar que 
ellos esta ban a \li por el derecho, por la jus
tícia, por la ley y POll LA. FUERZA. 

Nos pareció que al pronunciar estas pala
bras una ir6nica sonrisa se escapaba de los 
labios de S S interina. 

Eu cuanto a lo de los piropos esta muy 
pues to en órden y •n oy en s u I u gar, porque 
otr'a ¡cosa equiv:.~ld,·ia a la ingratitud de un 
hijo hacia el autor de sus dias. 

'f. 

* * 
No oim•Js bien si el señor Nuet dijo que· 

estaba 'allí por el derecho, por la justícia, 
por la ley y por la fuerza, ó por el derecho, 
por la justícia y por la ley de la fuerza. 

Lo mismo da. 
• 

* * 
Obrando muy prudentemente el goLer-

nador civil, hubo de intèrrumpir al señor 
Nuet quien olviriandose de las condiciones 
esencialmente administrativas de la diputa
cian, se engolfaba demasiado en la esfera 
de là política; pero el señor Nuet manifestó 
que él y sus compañeros de iott:Jrinidad ba
bi:.~n veoido allí por la polü¡ca y que esto 
justi6caba la conveniencia de un pequeño 
desahogo 6 de ecbar, como suele 1decirse, 
un cuarto a espadas. 

N osotros creíarn.os que al recinto de la 
representacion popul&r no podia lfegarse 
mas que por el camino del sufragio univer
s~!; mas el señor Nu et nos ha hec ho con o
cer que aquet camino es el mas insignifi
ca n~e de todos cuando estan abiertos y ex
P.e~llos los senderos del derecho, de Ja jus
ticra, de la ley·,4e la fuerza y de la política. 

Que cierto es aquello de que «por todas 
partes se va a Roma.» 

'f 

* * 
-¿Se aprueba el acta, señores? 
-No es 1posible porque no hay número 

.. 

suficiente de 'diputados efectivos, y no po
demos consentir que los otros tomen partè 
en las deliberaciones ó acuerdos. 

-No admito discusíon sobt•e est~ punto. 
Que se levanteu los que no aprueben y no 
perdarnos el tiempo en predicaa· en desierto. 

Se levantan doce diputados republicanos; 
protextan de todo cuanto se hace; manifies· 
tan niJ poder autorizarlo con su presencia, 
y se retiran del salon. (Mueslras de alegria 
en los que se quedan) , 

'1-

* * Do ce . diputados legíLimos que habian 
asistido a la sesion anterior desaprobaron 
el acta. 
. Y los interinos, que no habian asistido 
ni podian tener conocimiento de lo que se 
discutiera ó acordà ra, la aprobaron. 

¡Que.anomalía I . · 

* * 
No hay mal que por bien no venga. 
Nuestro amigo Lladós, que ocupaba su 

asiento en la mesa de la diputaciori, si~_uió 
:í sus compañeros; y aun cuando no dtmi- • 
tió el cargo de secretaria, se procedió inme
diatamente :í sustituirle por medio de vota.
cion secreta. Aquello fué obra de. un minu
to; y cuanJo el señor Lladós vuelva a ocu
par un puesto, del que no sabemos como ni 
por que se te separa, podra de~ir-permita
senos la vulgaridad de la fr11se-que le ban 
dado con la puerta en las narices. 

'f. 

* * 
¡Que animacion,~que prisa, que actividad 

y que votar! 
Al nombramiento de secretaria siguieron 

los de vicepresidente, de comision perma
nente, dfl un individuo para la comision de 
actas y no sabemos cuan tos mas, 

Los diputados iban y venian depositando 
las papeletas que con laudable prevision 
llevaban en sus bolsillos; y los escrutioios 
daban el resultado mas unaaime y satis
factori~. 

Se corfoce que la leccion estaba bien es
tudiada. 

* * En la votacion de comision permaoente 
tomaron pat•te veinLiun individuos, segun 
nue&t':l cuenta y la lista que leyó el se
cretano . 

Hubo algunos momentos de pausa, el se
cretaria repaso la lista y sumó al fin veinti
dos, Nos. habíamos equivocada. 

Se veraficó el escrutinio y la urna vomitó 
veintitres papeletas. 

Quien repara en pequeñeces, cuando se 
tratan asuntos de tanto bulto. 

. * * 



2. 

Los diputados provinciales no pueden ser 
suspendidos mas que por el Gohierno, pré
via audiencia del Consejo de Estado, cxcPp· 
to en los casos de urgencia en que el Go
bierrw puede resolver por si bajo su res
ponsaLilidad. Las vacantes que por tal 
concepto ocurran solu putden ser provistas 
interinamente por el goMerno. 

¿Se han cumplido estos requisitos legales 
para suspender de hecho a los carlistas y 
sustituirlos interinamente? 

• 
* * 

Parece que los diputados carlistas que 
en las provincias de Gerona, Tarragona y 
otras se encuentran en igual caso que los 
de Lérida por la cuestion de juramento, 
contínuan en sus puestos. 

Se conoce que aquellos gobernadores no 
han querido asumir la responsabilidad de 
adoptar medidas graves que son de la com· 
peten cia del gobierno. 

• 
* * 

Todos ó la mayor parte de los señores 
que constituian la diputacion nombrada de 
real órden despues del alzamiento repnuli
cano, ocupaban antes de de ayer plazas de 
diputado en el nuevo cuerpo provincial. 

Algun os da esos señores fueron derrota
dos en las urnas; pero la experiencia les ha 
demostrada que maldita la falta que hace el 
sufragio para entrar en el recinto sagrado 
de la representaciun popular. 

• 
* * 

Los insignc>s liberales, los esclarecidos 
patriotas que se han prestada a recibir de 
manos del gobernador civil la alta investi
dura de di~u~a~os provin~ia_les, son un mo· 
delo de abneg~cton y patrlOttsmo y sus qom
hres debeo gravarse eon caractér·es de oro 
en los anales del sufragio universal. .. 

* * 
Si las diputaciones son eminentemente 

administrativas ¿por qué se exige a los di
putados el juramento, que es un acto emi· 
nerlemente político? .. 

* * 
Las puertas del salon de sesiones de la 

diputacron ,provincial se hahian cerrado de 
antemano para los diputados carlistas por la 
razoo de no haber prestada juramento de 
fidelidad :i la constitucion y al rey. Sin em
bargo, el soñor Bañeras, que tampoco babia 
jurada, se hallaba en so puesto. 

• 
* * En el público: 

-¡Se van los republicanosl ¡ Qu\era Di os 
que no vuelvanl 

-¿Por qué'? 
-Porque \~bres de estorbas lo arreglara-

mos todo en familia sin dificultades ni obs:: 
ta cul os. 

:.....¿y quien les reemplaza'? . 
-¡Toma! cualquiera Quien hace un ces

to hace ciento, y quien hace veiota diputa
dos podra hacer treinta con la misma faci
lidad. 

-¡Lo que saben los nuestrosl Estoy en
tusiasmada y si no fuera por considerarion 
al sitio en que nos hallamos daria vivas al 
sufragio y :i la soberania nacional. 

,. 
* * 

Tenemos noticia de que los neo-demócra-
tas cometen en todas partes los mas inaudi
tos atropellos para imponerse al país. Pero 
lo que acontece en Lórida t!Xcede a toda 
ponderacion. 

AQUI ESTOY. 

Si esto es libertad, ~i esto es decencia po
lítica, que lo diga torlo el que conserve un 
resto de vergüenza y dignidad. 

• 
* * 

Locos de atar somos sin duda alguna to
dos los que hemos dado en la mania de lla
mar a estola España con honra. 

¿No creen nuestros lectores que esta 
desg··acia~a patria se parece mas que a 
la España con honra a la España de la 
m ...•.... iseria? ,. 

* * 
Hemoi recibido un folleto titulado •La 

situacion política de España a vista de pa
jaro ó un sueño de Gonzalez Bravo», de 
cnya obra nos ocuparemos despues que la 
hayamos examinada, ,. 

* * 
Ya se hl\bla de conceder nuevas gracias 

al ejército por la venida de Ja reina. 
¡Y aun diran que no son rumbosos los 

hombres de la gloriosa! 
• 

* * 
Dice el Diario dc avisos de Zaragoza: 
o En Calatayud ha sid o proclama do dipotado el 

señor Garcbitorena , republicano, paro una hora 
despues de terminado el escrutinio se prese!Hó al 
juez el acta de un pueblo que faltaba, y cuyo resol· 
tado ba ce cambiar por completo Ja eleccion. • 

Lo que ha pasado en Cal:-.tayud se ba 
r_epetido.en mncbos distritos.' y ¡que casua
lldadl omguna de esas recttfic:¡ciooes pós
tumas lta sido favorable :i las candidaturas 
republicanas. 

¡Que casual casuali_dad! 
,. 

* * 
Tambien nuestr·o apreciable colega La 

Libet·tad de Grànada da · cuenta del resuJ
tada de las eleccianes de aquella provincia 
y dice: 

cT~t~l o~ho de oposicion, (d no cambiarse) y 
tres mrmstertales.» 

Se canoce que el escamoteo es general. 

* * 
Tomamos de La Discusion: 

«Parece_, di ce on colega, que en el escruti nio gene
ra1 de eleecrones se han becho notar trasformaciones 
maravillosas. de suert~ que muchos diputados elee
tos de oposicion, que con arreglo a los datos snmi
nistrados por los presidentes de las me~;as eleetorales 
habian oLtenido una ma}'oría considerable, se van J 
epcontrar en minoria. 

Tanto se èspera de la travesura electoral de cier
tos personages, que algunos candidalos ministeriales 
que habian presenciada su derrota, y otros que te~ 
nian notidas de ella por condoctos seguros y autén
tieos, confian en recibir el acta de un momento a 
otro, sin duda porqoe se J.a hecho nuevamente el 
có~puto de los vot~s por partida doble, y Ja mino
nona se ba convertldo en mayoría. 

Vamos a ver en esta punto eosas prod1giosas as-· 
eamoteos sublimes, maniobras verdaderament~ en-
cantadoras.e , 

Con efecto, nuestro amigo y compañero 
Sol Torrens ti'Ïunfó en el distrito dè laS' 
Borjas, segun los datos que nosotros reci
biamos diariamente, y el señor Gomis fué 
proclam:~do diputado. 

En el dis~r·it~ de Balaguer triunfó igual
mente Antonw Orense y se proclamó al bri
gadier Palacios. 

El 1-'Scrutinio general nos ha becho ca
nocer que nuestros datos estabao comple
tamenle equivocados. .. 

* .. 
.. Por las últimas noticias que hemos re- . 

c1btdo de Trt>mp, vemos que la candidatura 
de ouestro distinguido amigo, Emilio Cas
telar, ha obtenido uoa gran mayoría. 

Sin embargo es preciso aguardar el es
crutinio general, cuyo resultado no cono
cemos todavía. 

Lo que si sabemos que los monàrquicos, 
empleados, guardia civil y dem:ís elementos 
oficiales, !tan apoyado y votarlo la candida
tura carlista. 

He aquí un enigma que no compren
demos. 

• 
* * 

La _circunstancia de que esta provincia 
sea emmentemente republicana y enviara a 
las constituyentes todos sus diputados fe
derales, parece que ba excitado el interés
de algunos altos crntros, por los cuales se 
comunican instrucciones para destruir a 
Iodo tranc~, y aun ~uando sea aparente
mante, la HnpOitanCia del repuhlicanísmo 
de es~e país. 

Ahora comprendemos la razon de algu
nos. de los hecho.s que, con gran escàndalo, 
ve~tmos presenc1ando . 

* * -11< 

El pèriódico situacionero se queja de 
alg~nos abuso~ q~e, segun dice, se han co
mettdo en el dtstrtto de Sort contra la candi· 
datura del señor Codina. 

Paciencia, bermano, que por grandes 
que sean los abusos de los montañeses no 
lle~aran ni con mucho a las ilegalidades, 
escaodalos y atropellos cometidos por sus 
amigos de la capital. 

Creemos que el señor Codina podr:í in
culpar ~o~ ma~or fundamento a sus amigos. 
y correh~wnarws que le ban jugada mas de 
una parttda serrana. . 

• 
* * 

Se necesita todo el desearo de los situa· 
cioneros para estam~ar Jas siguientes líneas, 
des pues de las elecewnes verifica das· en esta 
ciudad: 

«Convénzase el cofrade que no es tan faci! encon
trar un numeroso cuerpo electoral para sostener la 
ided de abajo lo ex~ste_nt.e, cuando el pueblo jgoza de 
todos los derechos tndtvtduales de que en ninguna 
otra nacion se disfruta. · • 

La sorpresa en una primera oeasion como suce
dió en las elecc:ones de Diputados provi~ciales, sirvió 
perfeeta~ente de salo~abl~ lec_cion a las masas pre
parando a los que habtan stdo mcautos, para evitar· 
otra nuava que no hubiera sido tan disculpable· · 
ahora.» 

Hablar de libertaJ y de derechos indivi· 
~~ales :í un prehlo, :i quien se le arrebata 
1mcuamente el derecho de emitir sus sufra· 
gios. es el mayor de los sarcasmos. 

Y calificar de sorpresa el heehu de ba
her entregado en las elecciones anteriores 
cédulas bastantes para que las oposicianes 
unidas hicieran respetar la ley, nada mas 
que res petar la ley, es el último límit e del 
cinismo. 

:Y decir que otra nueva sorpresa no bu
~iera sid o disc ui pable a hora, est u ya no 
tlene uomhre. ,. 

* * 
Gracias a la galanterín de un amigo, te· 

nemos el gusto de dar :i conocer a nues
tros lee:tores el siguiente documento: 

«Sr. D •••••.••......... -Nuestro estimada 
correligionario: la persecucion que esta sufriendo 
n~estro consecuente periódico La Iberia no tiana 
eJemplo _en l?s fast~s de las persecuciones poHticas. 
So proptetarto y Dtrector ni puada sopartar Jas mul
ta_s qu_o I e preparan des pues de las que lleva sutridas 
m es JUsto que lo veamos impasibles arruinarse de~ 
~lora~do a la vez la ~esaparicioo de un órgano dis
tmgmdo de noestras 1deas. Por eso los diputados de 
~I m~noría progresista que s_e ~allaban en Madrid é 
mfi~1dad de personas de s•gmfisacion política reco
n_oc•da se han apresura~o _a rem!tir. cartas de espon
taneo y ge~eroso ofree~p11ento a drcho diario y por 
eso sus oficmas se ban vtsto llenas de personas que 



han concurrido a brindar a su propietario con cuanlo 
pueden y va.len para que se sostenga si es preciso 
con ~ayor v•g?r y doLla circulacion el ptlriódico que 
se q01ere arrumar. 

Urgente es, pues, que todos los que como V. tia
nen significacion política reconocida é inllL en cia en 
el pa!s,. Vengan a robustecer Cún SUS firmas y SOS 

ofrectmten~os lo que hoy estan teniendo la importan
cta de mamfestaciones de trascendencia a los ojos 
de propios y extraños. 

~?sotros, lo~ que suscribim?~• nombrados por una 
COY!IISIBn ~e amtgos .Pa:a dar dtreccion a esta general 
act1tud y a los ofreclmlentos de nuestros correligio· 
narios, al dirigirnos a v. cooflainos que procurarà 
con sus amigos reunir el mayor número de firmas y 
cantidades para tan noble objeto esperando nos ha~a 
el obsequio de contestarnos dirigiendo sus coruunt
caciones al señor Sagasta (Plazcl de Bilbao núm. 5) y 
los recursos que p\Jede reunir para sostener tan inte
resante publicacion, cuya existencia interesa mucho 
al partido a que tenP.mos la honra de perlenecer. 

La suscricion para pagar ruultas està prohibida: 
por eso es preciso fijarse ó en cantidades que se pa
gan como por susr.ricion al periódico ó en donativos 
para sostenimiento del mismo. 

Contamos anticipadamente con el celo y decision 
en V. reconoci~os de anteman? •. Y en este supuesto se 
han tornado la ltberlad de escnbtrle con este motivo 
sus afmos. corretigionarios y S. S. S. Q. B. S. M.
Santos Lerin.-Aguirre.-Sagasta.» 

,1Y .como camb!an los tiempo.sl Sagasta, 
perwdts~a, se qurJaba amargamente de que 
La I bena sufriera una persecucion sin ejem
plo en los fastos de las perseeuciones polí
ticas;. y boy, si~ndo ministro Sagasta, se de· 
nuncta, se perstgue y se encarcela-:i los pe
riodistas. 

* * 
Al fijat·nos antes de ayer en Ja nueva 

diputacion organizacla por el gobernador · 
observamos que h11bia allí gran mezcla de 
modera dos alfonsinos, moduados isabel i · 
nos, modet·ados unionistas y progresistas 
moderados. 

Hé aq ui a 111 situacion buscau do fuerza 
y apoyo en todas partes. 

Por eso se parece la situacion a uo edi
ficio ruinoso lleno de remiendos y puntales. 

* * 
Para cubrir las mal ' llamadas vacantes 

de los diputados carlistas, ha registrado el 
gobemador todos los rincones echando ma
no llasta de personas que nunca han ejer
cido aquel cargo por eleccion popular. 

En cambio no ha tenido p•·esentes a los 
republicanos Castejon, Mies, Fout, Rubiol, 
Mestres y otros que se encuentran en este 
últim o !)a só . 

¡Y que aficion tiene S. S. à los federales! 
Sin duda habr:í. querido evitaries la mo

lestia de renunciar una honra que, de fijo, 
no hab1·ian aceptado. 

V ariedades. 
( 

UNA ESCENA ELECTORAL. 

EL Mrnisrno.-D. FuuNo.-UN PonrEno. 

El teatrp representa el despaclto del ministt·o, 
Al levantarse el Mon, este dice al portero que 
aguarda cerca de la mampara: 

Alinistro. Que entre el Sr.~D. Fulano. , 
D. Fttlano . ( entmndo.) 

Ministro. 
D. Fulano. 
Mú1istro. 
D. Fulano. 
Afinis tro. 
D. Fulano. 
Minisl1'o. 

Beso ... 
Bien dejemos eso. 

Beso a vuecencia ... 
Ea, al grano. 

Deso la ... 
Basta de beso. 

Beso a vuecencia la mano. 
Si, para besos estoy 
cuando me asfixia la rabia. 
¡Qué dia! ¡Que dia el de boy!. .. 
¿Con que usted es?.. 

AQUI ESTOY. 

D. Fulano. Señor. sov 
el candidato por Babia. 

JJli11ist1·o. He estado alli con frecuencia. 
D. Fulano. ¡Que dato pa1·a la historia! 

¿Con que ha estado allí vuecencia1 
Yo estaba en la inteligencia 
dc que habia sido en Coria. 

Afinis tro. Y vamos a ver, ¿que pilo 
toca usted en su distl'ito? 

JJ. Fulano. Yo soy persona muy cauta; 

Ministro. 

D. Fulano. 

JJ!imstro. 

D. Fulano. 

ni bablo, ni canto, ni grito, 
ni toco pito ni flauta. 
Aqui babl~mos sin testigos: 
¿usted sera del gobicrno 
amigo? 

Y amigo tierno; 
que es bueno tener amigos 
aunque sea en el infierno. 
¿Y tiene usted influencia 
en el distrito? 

Eso no; 
se lo aseguro en conciencia; 
pues ¿si la tuviera yo 
querria Ja de vuecencia? 

Ministro: Pero ¿que merecimientos 

D. Fulano. 
Ministro. 
D. Fulano. 

tiene usted? 
Soy progresita. 

Eso ya salta a la vista. 
Y tengo entre otros talentos 
el de ser amadeista. 

Ministro. ¿ Y usted ha bla? 
D. Fttlarw. Claro esta: 

¿pues no estoy bablando aquí? 
Ministro. En las Córtes digo. 
JJ. Fulano. Alia 

A-lim'slro. 

]) . Fulano. 

Afi~istro. 

vuecencia me apuntara 
si he de dar un nó ó un si. 
¿ Y tendra us té oposicion 
en Babia? 

Si, señor, mucha; 
pero en esta prevision 
reclamo la proteccion 
oficial para la lucba. • 
La cuestion es harto séria. 
¿Quien esta alli trabajando 
en pró del contrario bando7 . 

D. Fulano.· Segun anunçia La lberia, 
don Contubernio Nefando. 
¿Con cuantos votos seguros 
podria contar usted 

Mtt1istro. 

en el distrito7 -
D. Fulano. Entre duros, 

blandos, verdes y maduros. 

l 
los be calcudo en diez. 

Alinistro. No en~uentro medio maldito 
de sacar I e a usté adelante. 

D. Fulano. Pues yo le encuentro al instante 
mande vuecencia al distrito 
una columna volante. 
¡Un recurso tan gastadol Ministro. 

D. Fulano. 
Afinis tro. 
]). Fuiano. 

Afinis tro. 

Pero da su resultado. 
A.la prensa tengo miedo. 
La prensa no importa un bledo, 
si yo salgo diputado. 
Despues de baber cometido 
tantísirna atrocidad ... 

D. Fulatlo. Pero se sirve al partido ... 

Ministro. 
D. Fulano. 
Ministt·o. 

D. Fulano. 
Afinistt·o. ' 
D. Fulano. 

Ministro. 
D. Fulano. 
Afinis tro. 
D. Fulano. 
JJ!intslro. 
D. Fulano. 

Ministro. 

Vamos, señor, que lo pido 
con mu~ha necesidad. 
M~ndeme una division. 
Es imposible, a fé mia. 
Al ménos, un batallon. 
Nada: ni una colnpanfa. 
ni un capole, ni un boton. 
Señor que tengo seis hijos .. : 
Mandelos usté a la escuela. 
Y tras .afanes prolijos, 
sin sueldo ni iogresos fijos ... 
Cuénteselo usté a su abuela. 
Soy liberal. 

¿Y :i mi, qué? 
Jamas he'tenido empleo ... 
Ea. no me muela usté. 
y ademas me entusiasmé 
con aquello de Aruadeo. 
( En ademan de despedir/e.) 
Vaya; agur. basta la vista. 

JJ. Fulanó. Terminemos el negocio: 
adem:ís de ser realista, • 
ayer me aceptó por sócio 
la Tertulia progresista. 

.. 

3. 

Ministro. ¡ Y no lo 'ba dicho usted antesi 
Es usté un santo varon. 
De usted sera la eleccion ... 
J¡·an doscientos infantes 
~os piezas y un escuad;on. 

( El candidato cao de t·odillas, el telon cae 'de 
lo alto y el espectador cae de espuldas.) 

CAMPJLLO. 
(Gil Blas.) 

Noticias. 
• 

Dice La JJiscusíon: 
(( Habla el Presidenta dbl Consejo de minis

tros, desde Ahcante, con el mioislro de Ja Gober
nacion. 

•S. l\f. el rey acaba de llegar: seria diflcil 
pintar el frenético entusiasmo con que ha sido 
recibido. (Lo creemos.) .Ailcante bis querido pro
bar la adbesion à su rey con tan brillanle recep
cion. S. 1\1. asistió à Ja Colegiala, en donde se 
cantó un solemne 1'e Dezrm. Regresa a palacio 
en medio de nutridos fitores.» 

¿Pensara el presidenta del Consejo de minis
tros que lodos los españoles van a creer lo que 
él dice? 

¿De que se han de entusiasmar los alicanti
nos? ¿Sera de las pagas adelantadas que recibe 
D. Amadeo? ¿Serà al recoerdo de los excesos 
comelidos por so Gobierno en la'S elecciones? ¿Se
rà porqoe arrojó de palacio al valienle bú8ar Pe
dro ~ur, para alojar à un criado suyo? Pero no: 
ha stdo por el recoerdo de las bazaiías liberales · 
de su tio el de Saboya, que el año 23 combatiò 
contra los españoles en el Trocadero. 

¡Cuànta insensalez, y sobt·e Iodo enanta ma
jaderia!» 

* * 
En Tortosa, a pesar de las arbilrariedades 

cometidas por los asalariados agenles del Gabier. 
no, à, pesà l' de que en el segundo dia de eleccio
ciones se prendió con gran alarde de foerza al 
candidato repoblicano Sr. B!!s Blodiger, presiden
ta de la dipulacion provincial. y a muchas perso
nas influyentes de ~s oposiciones, nuestro cor
religionario Bes Hédiger ba obtenjdo 4.200 vo
los, y solo 1.500 el candidalo ministerial, conde 
d~ la Torre del Español. 

La derrota del Gobierno ba sido, por consi
goienle, bien completa. ,. 

* * . 
La despedida que Valencia ha becho a nues

tro querido amigo el Sr. Castelar, ha sido una 
brillaulisima y csponlànea ovacion. 

En los alrededores de la eslacion se aglome
raba una .multitud infinita que llegaba has!a la. 
del pueblo inmedialo, no cesando un instante de 
vitorear y aplaudir al iloslró orador, repiliendose 
la misma escena en todas las estaciones basta 
Jativa. 

* .;:. ... 
Las.provincias vasco-navarras, en compensa

ciLn y reconocimien!o por el estado de sitio que 
ha pesada injustamente sobre elias, mandan a las 
Córtes diez y seis diputados, carlistas sin mezcl~ 
de ninguna clase. 

' Y todavía dirà Al,lende Salazar que el ejerOilo 
· es el únioo apoyo lle la liberlad. 

• 
* * 

Dicese que el señor ~loret ha resèindido el 
conlralo con el Banco de Pdris. 

· Parece que los carlistas, ona vez aprobadas 
Jas ~ctas y disculido el mensaje, formularan ona 
protesta abandonando el Congreso. 

Crèeso que el Sr. Olózaga no dejarà so eoi
baja~a de Paris, qne~a?do la. cuestion de presi
dencla de las Córles hmttada a lo11 seijores Rivero 
y Ruiz Zorrilla. · 

.• * 
Dlcese que ba aparecido una partida oarlisla 

en Aragon y Valencia. · 
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Ban sali do fuerzas en s u persecucion. No se 
le da imporlancia alguna. 

*~''i¡. 

Segon Ja ·Epoca'' circnlan en Valencia _ru:
mores de próximos ·é imporlanles aconteCIIDI-
enLos. • 

* * 
-Dice un periódo que la g~erra de Cr~mea 

cosló à Francia 34.0 millones de hbras eslerlmas; 
Ja de llalia (iO: las de t:bina y Méjico, 4.0, la 
locba aclu~l 180 y 200 millones la inclemniza
cion De manera que el segundo im_Perio ha co.sla
do en numerario 820 millone de hbras eslerhnas 
ó sean 82,000 millones de reales. 

• 
* * 

Parece qne pasa de mil el!número de ~erso
nas que ban eslado en las carceles con moll\'? de 
las úllimas elecciooes. El de muerlos y hendos 
es tamhiPn r(lnc:iri~>rahl~>. 

Con pocas eleccwnes que bagan los progre
sislas, van a dejar a España peor parada que los 
prusianos a Francia. 

• 
* * 

Seauo nucslras nolicias, las oposiones reuni-
ran un~s cienlo cincuenla y lanlos dipulados, di
vididos en esta forma: 

50 republicanos. 
5.1 carlislas. 
30 monlpensieristas. 
15 moderados. 
8 ó 1 O progresislas anlidin:islicos. 

Gacetillas. 
En el paseo. Dime, papa ¿para qué sirve 

eso que llamais sufragio universal? 
-Para que en el municipio, en Ja provincia y 

en Jas còrtes se reflejen los deseos y las aspiraciones 
del pneblo. 

-¿Pues como es que tú jamas bas ganado una 
eleccion y siempre estàs en esos pues tos? 

-1 Chiquillol cúidate de las matematicas y no 
te metas en camisa de once varas: 

-¿Crees tú que no entiendo de política? Tengo 
quince años. Ando por todas partes, lo oigo todo y 
he podido convencerme de que es una villanía lo que 
lú y tus amigos estais baciendo. 

-¡Mucbachol 
-¡Si oyerais Jo que en calles y paseos y en todas 

partes se dice de vosotros! 
-¿Qué dicen? 
-Que sois unos hipócritas; que os llamais libe-

raies y servís de instrumentos miserables a la reac
cion; que os decís amantes de Ja justícia y prestais 
vuestro apoyo a toda ci ase de iniquidades ...... . 

-Basta 1 basta. 
-Que os llamais partidarios de la Jey y ayudais 

a pisotearla y escarnecerla ..•.. 
-¡Silencio! 
- Y el caso es que creo .... .. 
-¿Qué crees? 
-Que los que dicen esas cosas tienen·razon. 
-¿Si? Pues toma; y agrega a la razon esta pun-

tapié que te regalo por charlatan é insolente. 

Circular. Queda V. autorizado pRra ga~tar 
basta cuatro duros para que V. y los compañeros re
fresquen, que yo pago.-Señor presidenta de la 
mesa de ...... ..• 

Histórico. Suenan Jas cuatro en el reloj del 
castillo. 

El presidenta de Ja mesa del colegio de ..•... : 
se levanla1 se descubre1 y con voz sonora y bala
güeña y clara dice: 

-Señores: · en nombre de la ley ban tocado las 
cua tro. 

(Gran sensacion: los espectadores casi se des:
mayan). 

Como nos clivertimos. Se quejan algu
nos de que el teatro esté cerrado. 

Paro Ja verdad es que no faltan cspectdculos ni 
comediantes. 

AQUI ESTOY. 

Ateneo leridano. Esta societlad celebrara 
el jueves pròxima a las seis y media de la tard., ona 
reunion pública en los salonos del Instituto pro

·vincial. 
A juzgar por las noticias que tenemos, el acto 

~era brillantísimo y digno de aquella ilustrada co-J 
poracion . 

He aquí el programa: 
L 0 (Oquesta) . Sinfonia de la ópeu Stradella. 
2. 0 lntroduccion 1 por el Sr. Presidenta D. Lo is 

Roca. 
3. 0 MEMORIA, por el Sr. Secret~~rio D. Antonio 

Abadal y Grau. 
4. 0 (Orquesta). TANDA DB W ALSES. 

Seguiran los trabajos de las Secciones en esta 
forma: 

5. • Discurso, sobre El Progreso de las cien
cias Fí.sicas y natu1·ales, por D. Federico Castells. 
(L• Seccioo). 

6." Poesia Pasv a la Ciencia, por D. Ramon 
Pagés. (3. • !:ieccion). 

7. 0 1'n10.-AvB MARIA, de Gunnod, porlosseño
res D. Francisco Vidal, D. Luis Novell y ·n. José 
Font. (3.8 Seccion) . 

8. 0 .Qiscurso, La principal ciencia de la mu
ier, es el amor, por D. Antonio Serra. {2.• Seccion). 

9." Discurso, Consideraciones .~obre la litera
tura popu.lar de nu~stra patria, por D. Manuel 
Pereña y Puente. (3.• Seccion). 

1 O. Poesia ... . .... , , por D. Ezequiel Lloracb. 
{3. • Seccion). 

H. · (Orquesta) MrNBRVA.-Marcha triunfal de
dicada al ({Ateneoh por el aventajado profesor de 
esta ca pttal D. Enriq u e Mart i. 

12. Discurso, La Violeta Divirta, por D. J oa·
quin Luis Martorell (3.• Seccion}. . 

13. Poesia, Glorias de Lé1·ida, por D. Luis 
Roca. (3.8 Seccion). 

14. TnlO.-MúsrcA CLAsiCA, por los antedichos 
S res. Vidal, Novell, y Font. (3 • Seccion). 

4 5. Discurso, Lige1·as cnnsideracioncs sobre 
agriiuU·ura, por D. Magin Morera. (~. Seccion). 

16. Poesía, A los Leridanns, por D. Juan Mar
tínez. (3. a Secciun). 

17. Discurso da gracias, por el Sr. Vice-Presi
dente D. Carlos Nadal. 

18. (Orquesta). Los DIAMANTES DE LA ConoNA. 

No hay de que. Gracias a la galanteria 
de Ja dipntacion provincial nos es w•terialmente im
posibie tomar apuntes de lo que JOntece en las 
sesiones. 

Sin embargo no deja de haber alguna parte de 
público que siempre tiene la fortuna de llegar a tiem
po y de colocarse cómodamonte: 

- ¡Quien ha ce caso de la prensa en estos tiem pos 
de libertad 1 de soberania y .. . ... tupina das! 

Los majores. Preguntaba ayer un chusco 
a cierto tratante en ganados que toma ha chocola te 
en el café del Teatro: 

-¿Cual es la mejor casta de borregos? 
-Diré a V. Hoy por boy tienen gran saltda y 

son muy solicitados los borregos p1·ogresistas. 

Espiritismo. Mañana combatira el señor 
Novell el brillante y erudito discurso que 110 la última 
conferencia del Ateneo leridano leyó nuestro querido 
amigo 'f compañero Càrlos Nadal. 

Cr:emos que la conferencia sera muy animada. 

. ATENEO LERIDANO. 

Esta sociedad continuara la segonda conferencia 
de la 2. a Seccion, el lones inmediato 20 del actual 
pre~entando D. Luis Novell un discurso bajo el tema 
Verdadera esencia, medins, {in, causas y conse
cuencias del Espiritismo. El serïor disertar.te admi
lira l~s observ;.ciones ú objecione~ que en dicha se
sion gu~len hacerle los señores sócios. 

Para la próxima sesion pública que debe tener 
Jugar el jueves dia 23, los individoos del At.,neo po
dran recoje¡; las papeletas de invitacion en la secreta
ria de la Sociedad, ó alterminarse la conferencia 
anun~iada. 

Lérida 19 de M3rzo de 1871.-P. A. de la J. D., 
Antonio Abadal y Grau, secretaria. 

• 

ANUNCIO S. 

Tenedor de libros. 
Un snjeto, practrco on es te ramo é impuesto en 

la contabi litlad y correspondencia mercantil, desea 
ocuparso por la tartle en llevat• la de alguna casa de 
comercio de esta capítal. 

'l'ambien s1 en carga de practicar cualqu~er I iquí
dacion y de est11blecer ó arreglar la contabilid:td por 
partiJa doble de las c11sas particularas ó estableci
mientos mercantile~, il precius convencional'ls. 

D. Ramon Cand:dia. calle de Topeta, núm. 9, 
dara razon. 

IMPORTANTISIMO. 
Sa participa al pública que en 8al~guer plaza de 

Mercadal, se ha abierto un depósito de GUANO 
PUAO Y LEGITIMO DEL PERU, recibido direc
tamente de la única case consignataria de Guano del 
Perú en Espatia. 

ARlHS, ARlUS. Ojo cazadores. 
Se garantizan y dan a prueba caUe Conde del Asalto, 86 p. 3.' 

Barcelona. 
Únioo depóslto en Cataluña. de D omingo Costas. 

Rcwolves, 6 tiros . • . . . 60 re ales. 
Pisto!as. . . • : • do 10 a 100 • 
Cartuchos Lcfaucheux el IOo>. . 13 • 

Epcop. Lcfaucheux, I tiro do 170 it 100 • 
rd. i d. .2 • aoo a 2000 
ld. dd 1 y 2 C4ÒOOCS do 160 ~ 600 > 6 

Reforma de Letra, Geografia 
mercantil, Cornercio, Càlculo merc11ntil y Tenedu
ría de Libros por partitla sencilla y doble, por el 
prn{esor Pleyan, calle de Caballl}ros n. 0 31 piso 3.0 

HORAS DE CLASI!: DE 6 ./l 8 NOCHE. 7-8 

ESTABLECUIIE~TO DE AltBORICULTURA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

GBJ\l\J SUR1,IDO 
de arboles frutales. de adorno 

y maderables, 

ARBUSTOS PARA JARDINES, 
Y FLORES. 

Olivos arbequines. 
Precios su.mJ,mente económicos. · 

CENTRO DE CURACION. 
Con la roayor brevedad y seguridad, se curan las 

lupias sin operacion; y con un especial método, las 
enfermedades venereas y los flujos por inveterados 
que sean tanto del hombre como de la mujer. Se 
ap lieln bragueros a hombres, mujereli y l,liños, se 
las curan toda clase de hernias ó trencats. Con no
tabl~ fa?ilidad se oxtraen las muelas, dientes y raices; 
se ltmpra con el mayor esmero la dèntadura, dejan
dola muy blanca y quedando las encias firmes con 
un hermoso y agradable color. 

Precios eeonòmicos.-Calle Mayor, 6, 3.0 -pis() 
José Mauri. 

En el término de esta Ciu
dad y partida de Fontanet-lo curt, se vende una 
suerte de tierra de 3 jornales, plantada de viña, oli
vos y arboles frutales. Informaran en la imprenta de 
este periódico. 

LÉRlDA.-IIIPRBNU DB Josl! SoL i BU(). 


