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ADVERTENCIA.

Al objeto de ordenar nuestra administra
ción, rogamos á todos los que r eciban la
REVISTA DE LÉRIDA Yno deseen ser sus
critores, . devuelvan l<?s ejemplares; enten
diendo como a .tales suscrítores á todos
aquellos que no den el oportuno aviso de
baja.

(SEGUNDA EPOCA),

Periódico Democrático.
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buscar un hacendista, pues al paso que
vamos, llegaremos pronto é indefecti

I blemente á la bancarrota'.
La prensa de' todos los matices se

ha ocupado detalladamente y ha ana
lizado una por una todas las partidas
en que se descomponen los presupues-
tos del Sr. Camacho. ,

Nuestros lectores conocenjpues, las
cifras de los Ingresos y de los Gastos,
y 11óvomos á repetirlos porque lo
creemos escusado. Nuestro objeto es
-poner de manifiesto lo errado de los
calculas, y lo ilusorio dei famoso so .....
brante, '(n o siempre ha de ser supera..
bit) de 16 millones de pesetas .

En el ejercicio próximo á terminar,
~OR más que estuviéramos con ven- los ingresos pOI' Contribuciones se ha-

. ~G. oídos de la esterilidad de los pro- bían fijado en 260 millones, de los CQO-
., yectos del Sr. Camacho, creíamos que- les sólo se habían recaudado 240, al
en los pre-supuestos presentados á las terminar el ejercicio; en el actual se
Córtes, habíamos ,de encontrar alguna fijan los ingresos por este concepto en
idea nueva que viniera á justificar en 284 millones, y aunque el lluevo im-
algo, pOI' poco que fue.re" la fama que puesto para enseñanza diera, que no
d~ hacendista entendido han querido puede llegar á darlos, como má: irnum,
atribuirle sus amigos y en particular 30 millones, siempre resultara que se
los bolsistas, para quienes la subida han aumentado 14 millones, contando
de los fondos públicos es todo . para su .percibo tan sólo con' la buena

Confesamos de plano nuestro en-or, voluntad del pais á :quien sobran los ' _
pÚeS)11 una idea nueva, ni nada que recursos, y las escelentes dotes de ad-
tienda á mejorar el estado del Tesoro min ístrador- del señor ministro de Ha-
público ha -salido'de los ta 1'1 cacareados cienda,x ~l~ I}elp.P.'8flP,<:::· vu VL U_\.I~Ual ;:,\:: .

Cortes, habíamos .de encontrar alguna fijan los ingresos por este .eonoepto en
idea nueva que viniera á justificar en 284 millones, y aunque el ' nuev-o im-
algo, pOI' poco que fuere" la fama. que puesto para enseñanza diera, que no
c1~ hacendista entendido han querido puede llegar á darlos, como máximum,
atribuirle sus amigos y en particular 30 millones, siempre resultará que se
los bolsistas, para quienes la subida han aumentado 14 millones, contando
de los fondos públicos es todo. para su .percibo tan sólo con la buena

Confesamos de plano nuestro en-or, voluntad del pais á :quien sobran los ' _
puearii una idea nueva, ni nada que recursos, y las escelentes dotes de ad-
tienda á mejorar el estado del Tesoro ministrador- del señor ministro de Ha-
público ha -salido'de los tan cacareados cienda y sus Delegados',
planes del Sr. Camacho, que al decir Con -el mismo criterio·se han fijado

-de sus encomiadores, iba á ser el re- los demás capítulos, dando por' senta-
generador de nuestr-a Hacienda . ' do, que las cifras, casi á priori esta- .
. Condenados estamos en nuestro blecidas como ingresos: habian de ser
pais H no ver én el poder hombres práe- dinero en caja para el Tesoro, y esto
tícos en !ª gestión de la Hacienda. precisamente en el momento en que
Como Dibgenes buscando un ~OÍl1bré, el' pais atraviesa una crisis formidable,
tenemo . l · - 1 d,D-_ .._ ....n ua I t n .d •• f ;"'._.~._'-.........¿~~o!.o' ot::.-~ _
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tátl poco menos que paralizados, en piarse los fondos destinados á otros
qu e el agricultor no puede con la car- servicios como los del Consejo de Re- _
ga de los impuestos, en que el dinero dención y , Enganches y los de l Conse
sale de la nación en proporciones ate- jo de Premios á la mari na? ~Ac so los
rradoras á causa de una importaci ón servicios que prestaban estas corpo-
de arttculos del estrangero inmensa- raciones y las atenciones que cubrían
mente superior á nuestra esportación, no deberán ser ahora atendidas por .el
y en que atravesamos un a situación Tesoro?
política preñada de diñcultades y de ¿Qué .ben eñcio pues, hay pare es te,
peligros, que todo .el mundo vé, menos que utilidad para el pa ís, en la trans-
los que' en las alt uras .del poder están 'ferencia que se ha Ilevado á ca o~
en el mejor' de los mundos pos ibles , Pero :el ministro, ha creído poner
y creen por es~a ;::61<1 raz ón que el un a p.ica en Fla ndes , porque en la cio-
país ha de estar m uy el s u gus to por- taci ón de la Casa Real ha podido en-
qué ellos lo estén . centrar una economía de 450 .000, pe-

Bien se conoce que el Sr. Camacho setas y en Guerra otra de 1,900.000.
y sus adrniradoers sólo han visto al E n cua nto á la pr imera, cuando una
pa ís contribuyente desde el m inisterio so la fami lia cobra del presupuesto de
de la calle de Alcalá, que si.de cerca le una nación pobre 9,350.000 pesetas, es
conocieran, y hubieran estud iado sus decir, 26 .000 pesetas por dia, no debe
necesidades y su. recursos, habrían egradecérsele gran cosa el que deje
conocido que el que creen rico, es de cobrar 450 .000 más, especialmente,
pobre, y al pobre no se le puede ex í- ' . s i se tiene en cuenta, que el mismo
gil' lo que no tiene ni puede dar . Y el servicio que presta á la nación esta
país es pobre, pudiendo se r pico, de- familia, otra organ ización de poderes,
bido á que nada se hace para desa- in du dablemente de. mejores resultados
1'1'0110.1' sus fuentes de riqueza , y úni- para el pa ís no cos ta ría á este más
camente se p iensa en arrebatarle todo de '500 .000 pesetas, es decír , poco más
lo que" los que vivimos la vida del . de lo que esta, familia ha renunciado
agr ícultoc; del comerciante, del indus- tan generosamente, ahorrándonos por
triul y del obrero. sabemos no puede consiguiente, los 9 millones del pico,
dar. , 'Y por lo que toca a la miserable eco-

¿Qu~ recursos nuevos se enc uen- nomía re buscada a costa del ejérc ito ,
tran en los prespuestos presen tados? ni al país alivia en na da, ni Ia quiere,
¿Qué economías se hacen en ellos que cuando es en perjuicio de una ins ti-
puedan aliviar al pa ist Siempre la mis- tu cion que al fi n y al cabo, hija es
111a escuela . la contribución de con- del pueblo y al país pertenece. .
sumos, odiosa, dificil, espuesta de COI1- Ilusiones, -son pues los ingresos , base.
t ínuo á disgustos y trastornos, inse- de Jos presupuestos, TI1cís ilusor io to -
gura, y en la que viene á ser el ma- davía el excedente que ha tratado de
yor contribuyente el proletario . ada demostrar que en ellos había . Il usión
de averiguar las ocultaciones de r-i- los ta lentos financ ieros del Sr. Cama-
queza que a mansalva se hacen , por- cho, á quien damos nuestro p ésame
.que e peligroso; los ocu ltadores son por su Última obra .
potentados, g.ente de influencia, en altas No es procurando recursos al Te-
esferas, v que pueden" si se enfadan, soro púb lico ú costa del país y contra.
dar al traste con el rnin istro que qu ie- ' vien to y_marea, como se salva la si-
ra hacer j us ticia. Lo práctico es dejar tuación económica . ~Qué nos impor-
las co 'as como están que bie n se esta ta que' el Tesoro sea r ico, si el pa is
S. Pedro en Roma . Bien que .no pue- es tá aniqu ilado? Tambi én es rico el
den hacer otra cosa .los gob iernos Schah de Persia v allí mueren de ham-
doctr inarios que e apoya n sólo en los hre mill are~ ' efe •sus ·J.sú~~it.os . Desa-
p r ivilegios, y que au nque tuviera n bue- rl'?llad la rrqueze del país , .haced que
no Vlll) l n tA rI nAPs:l A(',()m~t.A I' l a s PAfOl'- !\t' l h l 1tR In rr11P, ARf. R n('.qH n. V Rll m A l1 -
tmuo á disgustos y tras tornos , iri se- ae os presupuestos, TI1aS ihisori o to -
gura, y en la que viene á se r el ma- davía el excedente que ha tratado de
yor contribuyente el proletario . Nada demostrar que en ellos había . Il usión
de averigua r las ocu ltaciones de r i- los ta lentos financieros del Sr. Cama-
queza que a mansalva se hacen , por- cho á quien damos nuestro pésame ·
que e peligroso; los ocultadores son por su Última obra.
potentados, gente de influencia en altas No es procurando recursos al Te-
esferas, v que pueden, SI se enfadan, SO¡'O público ú costa del pa is y contra. :
dar al traste con el min istro que quie- "viento y_marea, como se sa lva la si-
ra hacer justicia. Lo práctico es dejar tuación económica. ~Qué nos impor--
las cosas como están que bien se esta ta que el Tesoro sea rico, si el pa ís
S . Pedro en Roma . Bien que .no pue- es tá aniquilado? Ta mbién es rico el
den hacer otea cosa .los gobiernos Schah de Persia v allí mueren de ham-
doctrinarios que e apoyan sólo en los bre m illares de . sussúbditos~ Desa-
privilegios, y que au nque tuvieran bue- rrollad la ri queza del pais , haced que

-.;..:'-- '-- .. ... 'Ld. ....."""'-~~_'_""_....,..,._.~~,,l.~ ] .. 60.~....,.,.~__l__,¡.~,.b ~ ~ ~ ., l .. ~ ~. ~ ..~ _._
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su nombre, para no recordar sino los tiempos
de bajeza y de servlllsmo en que se gritaba
vivan las caenas y se aplaudían las tralclones
á la libertad y a la patria del imbécil Cárlos
IV y el sangulnaiío y despótico Fernando et
Deseado

Mentina parece que en estos tiempos haya
quien se atreva á proponer abdicaciones de
esta especie . Incoucebíble es que se con..
sientan por este hidalgo pueblo ínmíxtlones
de gentes extranjeras en nuestra poUtica sin
protestar .de una manera enérgica, tal como
su osadia lo merece de tan desatentados pro-
pósitos, ~

¿QUé ceguedad, qué desconocimiento de
tuda es necesario que tengan esas entidades
políticas, para atreverse a proponer siquiera
semejante aberraclónt ' ¿Es decir, que' hemos
sufrido los desastres de tres guerras civiles
para acabar con que hemos de reconocer
como señores a los constantes perturbadores
del sosiego público, á los causantes de tan:'
tos horrorest ¿Es decir que hemos da aumen
tar la lista civil de la monarquía para 'pagar
el reconocimiento de prelación de derechos de
una á otra rarnaj

¡Es decir que nuestro ejército ha de ver
en sus filas llenos de honras y de dignidades,
á sus constantes enemigos, convertidos en
vencedores por las íntrtgas palaciegas; á los
vencidos de siempre! ~y todo porqué'? Para
llevar la tranquilidad al ánimo de los habi
tantes del palacio de la plaza de Oríente,
para asegurar lag. instituciones, segun dicen"
contra el empuje de la idea republicana"
para evitar una cuarta guerra cLvil >e. ' _

, ¡Bastante le importan al pais la seguri
dad de esas instituciones, contrarias á todo
lo que sea progreso y lilrertadl Yen 'cuanto
al temor de una nueva guerra civil, salga
de una vez el coco, échense de una vez "a l
campo tos carlistas, y' acabemos. Hora es
ya de que termine este estado de cosas que
Jo paraliza todo, que todo lo corrompe,
que asfixia cuantu hay de noble y pundo
noroso; y nos avergüenza ' ante Europa. Si
1.05 absolutistas se levantan en armas, éster
mluéseles sin compasión, tenemos para ello.
la fuerza y el derecho, y no se vaya con
componendas que no hacen más que man
tener constantes los gérmenes de las discor
dias civiles.

¡Bonito espectáculo el que nos quieren \
dar! Mientras en la vecina república se es
pulsa a los pretendientes, se quiere que nos
otros les abramos los brazos, y les demos
dinero! Esto es un -dellrio y una Insensatez.
norósó, y nos avérgüénza. . aiite Europa; Si
1,05 absolutistas se levantan en armas, éster
mluéseles sin compasión, tenemos para ello.

.Ia fuerza y el derecho, y no 'se vaya con
componendas que no hacen más que man
tener constantes los gérmenes de las discor
dias civiles.

¡Bonitu espectáculo el que nos quieren \
dar! Mientras en la vecina república se es
pulsa a los pretendíentes, se quiere que nos
otros le:; abramos los brazos, y Ies demos
dinero! Esto es un ' del1rio y une Insensatez.

Dirima entre si esta familia sus pleitos,
que nada nos importa de quien gane ó
pierda, pero no mezclen al país. en sus odios
ni en sus rívalídades ni en -eus intereses.

Afortunadamente la prensa de todas las
opiniones ha protestado de estos pactos, y ha
'd icho bien claro que-rechaza todo lo que sea,
tratos con D, Cáríos ó los suyos.

haber ejercido unos dias de ministros
ó por haber desempeñado destinos en
Ultrumar,' cobran crecidas consigna
ciones no en m-monta con los serví
cios prestados, pEWO atended puntual
mente á esos veternnos que en mo
destos empleos en la administración
Ó en e~ ejército han dedicado su vida
entera al servicio de la nación. Fijaos
en los 42 millones de pesetas que dais
al clero y vereis como hay manera de
hacer economías positivas y que dis
minuya el presupuesto de gastos Y
sobre todo haced administración, ha
ced que eada uno pague lo que deba
pegar, y que lo que el Estado recaude,
ingrese en sus arcas sin merma. Co
negra sin contemplación los abusos
vengan de dónde vinieren, y asi ten
dreis adminish-ación, pero no enga.::
ñeis al pais con cuentas galanas que
él sabe por esperiencia, han de salir
fallidas.

WODA la prensa viene ocupándose estos
~ días de la combinación propuesta por El

EstrJftdarJe órgano del [ere de los conserva
dores ortodoxos, combinación .encaminada ,á
que el pretendlepte reconozca la legalidad de

. las ínstltucíones representadas pOI' D Alron
so XIII. Segun dicho perlódlco la idea tiene
condiciones de prosperar, pues la apoyan y
desean dos potencias en la polltlca monarqui
ca española. .Leon XIII, el componedor del
chanchullo de las Oarollnas, y el emperador
de Austria, una especie de protector que nos
na caldo á los españoles , por obra y gracia
del a archiduquesa de Haps-burgo-c-Lorena
} ldeado por Cánovas, el monstruo de las

~ presentes edades, con tan altíslmos padrinaz
gos, y con el apoyo de los mestizos y de la
católica «Unlon», no puede meBOS de ser un
hecho el pensamlento de la fuslon de las ra
mas Borbónicas, porque, desde su ollmpica
alture, ~que les ha de Importar á todos estos
señores que el pals rechace y abomine estos
reatos propios del siglo XV, y que convierten
á una nación en patrimonio de UlM familia?

- El pals.calla y acepta lo que los destinados
por Dlos á mandarle, le' quieren dar; conver
': "Ideado p6Y -uarlovhs, el"móns\ ru o ' de - Y~s

~ presentes' edades, con tan altíslmos padrinaz
gos, ~ con el apoyo de los mestizos y de la
católica eUnlon», no puede meBOS de ser un
hecho el pensamiento de la fusión de las ra
mas Borbóllica5', ' porque, desde su ollmpica
altura, ~que les ha de importar á todos estos
señores que el pals rechace y abomine estos
reatos propios del siglo XV, y que convierten
á una nación en patrimonio de una familia?

- El pals calla y acepta lo que los destinados
por Dios á mandarle, le' quieren dar; conver
tidos los españoles en parlas deben haber
otvldado vsín rduda que son los descendientes

, de 19s que arrojaron de su suelo 11 los ára-
bes, de los que en.. Numancia ,y en sagun
to probaron al mundo que el español sabe
morícpero no entregarse, .de los que en -san
Quintín y en Pavía, ell Bailen y en ¡\.rapiles y
en cien y cien combates ,'Supieron illmortalizar
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empeñada en un caso de apuro, para expuesta en
un museo .arqueológico. .

Pero ni es-prenda de felicidad, ni aCJ'edita el
acierto del Po Iítífi-ce, ni trae la bendición de Dios.

Como regalo se debe tomar; COlDO símbOlo es
coso. de temerla,-(De El Progreso.s

Con bastante trabajo hemos podido traducir la siguien
te carta, escrita en latín Ciceroniano como saben nuestros
lectores. Hemos procurado cdnservar todas las galas de
dicci6n, á trueque de perder una pequeña parte la traduc-
ci6n literal. . ,

de 18 suerte, á los más hondos abismos del dolorJ

se vió herida en iodos sus sentimientos, uno por
uno, sin qua quedase á su corazón una fibra sin
herida. La rosa de oro más bien fué para ella
prenda de duelo y' nuncio de desdichas. El cielo
ñq, ratificó la elección del Pontífice. Pio IX llama
ba á la fortuna, y la de¡¡gl'aci~ fué quien acu~ó a.
su Ilamamento. .

Otra de las reinas ageacíadas tambien por Pio
IX, fué doña Isabel II. No hemos de recordar aquí
las virtudes que pudieron hacérsela merecer. Pero
tambien aquí el regalo del Pontífiee hizo mal de
ojo. Poco después de recibir honor taPo grande, el
pueblo hizo justicia y hundióss el trono que la sus-

o tentaba, como si la rosa de oro no 'luciera bien sino
en frentes marchitas por el pesar, y rechazase,
como dama celosa, el resplandor de la corona,

Hoy va á recibirla la archiduquesa regente. Un
telegrama de ~yer nos dice, que la rosa de oro que
Leon XIII la destina, ha sido ya bendecida por el
Santo Padre , Dentro de unos cuantos dias l}!lgará
aquí, y nuevamente podrá ejercer su influencia so
bre el palacio de Madrid.

Pero todos esos ejemplos tan recientes y doloro
sos, hacen que sea , menor el entusiasmo' que en los
mismos co.tólicos despierta IR. distinción señalada del
Pontífice. . Los Papas al ser declarados infalibles
han perdido mucho crédito ante las conciencias,y

I desde qpe, según dogma, ño se pueden engañ!\r, se
equivocan diariamente. Los católicos son, por natu
raleza, superticiosos, y los malos éxi~s obtenidos

'por la rosa de oro r la hacen más bien temible que
apreciada Seguramente que entre los viej')s ser-
vidores palatinos, la Hegada del presente pontifi
cio provoca una tempestad de alarmas, al evocar
recuerdos del pasado.

y es que hoy la: rosa. de 01'0 podrá sel'vir para ,
adorno de un pecho soberano, para brillar en un
altar junto al reelíuatorío, en medío_de cirios per
fumados, ó en un santuario 11 modo de reliquia;

.podrá, s ervir para vendida: á p ública subasta, para
empeñada en un caso de apuro, 'para expuesta en
un museo .arqueológico. ,

Pero .ni es-prenda de ' felicidad, ni aCl'edita el
acierto del Pontífice, ni trae la bendición de Dios.

Como regalo se debe tomar; como símbOlo es
cosa de temerla.-(De El Progreso.)

Con bastante trabajo hemos podido traducir la siguien+
te carta, eserita en latin Ciceroniano como saben nuestros -

~ lectores. Hemos procurado cq'nservar todas las galas de
dicci6n, á trueque de perder una pequeña partela traduc-
ci6n literal. '
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Pero no basta esto. Es necesario que el
país liberal entero, que el ejército, que la
marina, que todas tas clases sociales inte
resadas en que no prosperen en nuestra
patria las ideas absolutistas, manifie sten
enérgicamente lo mas en érglcamente posi
ble, S4 . reprobación á esto. ~s preci so que
dé el pals una prueba de la virilidad que en
apariencia he perdido, acabando con estas
.situacíones híbridas que no pueden producir
en su organismo más que anemia y desór-
denes de toda especie, é impere de una vez
en España la libertad yIa democracia, ha
ciendo imposible en adelante que nadie pueda
atreverse á proponerle deshonras como la que
propone El Estandarte. '

. ~ ~ .f (D'f:NA rosa, lo. flor más hermoso. de las que esmal ·
'. tan la primavera; el 01'0, el metal. apreciado
en este bajo mundo, que lleva en su brillo reflejos
del sol cuando sale del seno de la noche; la Lendí
ción del Papa, conjuro el más , poderoso que puede
ambicionar un cristiano para defenderse de las mal
dades de BUS enemigos: todo este se reune por vo
luntad omnipotente de uu Pontífice,' y en forma de
valiosísimo presente, sale de Rema para ir á parar
á manos del príncipe más poderoso ó la reina más
virtuosa.

Parece que con tales elementos, el envío de lo..
rosa de 01'0 es una prenda de felicidad, una garantía
que asegura vida pura, muerte' tranquila y memoria
respetada. Es el vicario de JiesucdJlto, quien hace la
elección entre todos los príncipes y princesas dig
nas de tal honor; es el representante de Dios so
'br e la tierra, el que dá tan público testimonio de
de que el agraciado con sus favores tiene todas sus
simpatías y todas sus /óracioues. La bendición del
Santo Padre parece, -pues, que debía de ser una
prenda 'de que , al mismo tiempo que su rqano ben
dice en Roma: la rosa de 01'0, la mano poderosa do .
Dios bendice t ambien en el cielo la cabez» del que
ha de recibirla.

Y, sin embargo, no .es así. . _
.Rara vez. los princlpes que han sido objeto de

tal distinción, son los má~ buenos ni los más dicho
sos de su tiempo. El primero que, según la t.radición,
obtuvo 1 favor pontifíeal fué el archiduque Carlos,
más tarde Carlos V. Pocos emperadore habrá
habido más grandes que ~I;, pero muchos _han sido
mejores, y muchos tambien más felices. - ~

Recientemente, y en cuanto alcanza 1<1 memoria,
la emperatris Eugenia mereció del Papa Pio IX el
honor de ser agl~aclada con ella. Y en los fastos de
• ~.. • - _ , 1 .'- -~"~.r- .- __ !. _ _ .. .:1...

~anto P adre parece, ' -pues, que debía de ser una
prenda de qne, 1\-1 miemo tiempo que su mano ben
dice en Rom a: la rosa de oro, la mano poderosa do
Dios bendice t ambien en el cielo la cabeza del que
ha. de recibirla.

Y, sin embargo, noles así. . _
.Rallo. vez, los priacipes que han sido objeto de

tal distinción, SDn los má~ buenos ni los más dicho
sos de su tiempo. El primero que, según la tradición,
obtuvo 1 fo.vúr ponti~al fué el archiduque Carlos,
más tarde Carlos V. Pocos emperadores habrá
habido más grandes que 91j, pero muchos . han sido
mejoses, y muchos tambien más felices. - ~

Recientemente, y en cuanto alcanzo. 1<1 memoria
la emperatris Eugenia mereció del Papa Pio IX el
honor de ser agraeíade con ella. Y en los fastos de
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que si le perteneciera el dominio de la tierra. Cierto
es que los viejos se vuelven niños.

Por lo demás ya sabe el Diario, que parece
quiere extraviar la opinion pública, que yo no acuso
al Vicarío SI', Farreri (persona á quien reserva 
ría la primera mitra que esté vacante) así como á sus
compañeros el campanero y sacristán, que omite -el
Diario, de haber faltado J. la mansedumbre evangé
lica y á la ley' de caridad que resulta de aquellas
palabras amaos los unos á los otros , etc. etc., por
las 'declaraciones que preataron contrarias á Deside
rio CañelIes, sino por la contradicción que de las
mismas resultó en lo que afectaba á las amenazas que
el vicario supuso hechas por aquél; no meBOS
'que por el tono imperativo, arrogante y lleno de so
berbia con que depusieron cada uno de -ellos llegando
alguno á expresar el deseo de que se mandara ápre
sidio al procesado. Tal soberbia no se ccmpsgina con
la mansedumbre de que deben estar revestidos los
buenos 'Católicos y sobre todo los que tienen obliga
ción de enseñamos. Y no pretenda el Diario extra
viar la opinióu diciéndonos que_el amor es compatible
con la corrección poniéndonos por ejemplo un padre
q\le castiga á su hijo, no por espíritu de vengan,a,
sino para obligarle ti huir del peligro, ¿Podl'á el Dia
rio citarnos algun ejemplo de que un padre cuyo hijo
le haya faltado al respeto, háyale acusado ante los
tribunales de justicia demandando contra el mismo
un ejemplar castigo y en sus declaraciones el vehe
mente deseo de que se le condene á presidio? ¿Qué
_diria el Diario del padre que tal hiciera? El hecho
secia vituperable-bajo todos :conceptos. Una cosa es
la corrección y otra cosa es el eastigo.

Nadie puede hacerse solidário del comportaniietÍto
seguido por el vicario Be, Farreri y 8US comp"ñeros
el campanero y el sacristán, que no sea ' un émulo
de los Torquemadas, de aquellos iuquisidores que
para mayo» honra y gloria_de Dios. quemaban vivos
á los hombres 'Y daban al viento sus cenizas.

Si el "DiadQ de Lérida, es de aquellos, que .su-
pongo lo será¿ íbreme Dios de su sombra. , -

Queda de V. hasta otro día affcmo. s, S.- Un ami·
go de, la justic~a.

Madrid 26 d~ Junio de 1886.
La ,discusión del mensaje en , el Congreso se en

cuentra en estos momentos en el período álgido de
su !mport~ncia política"

Ni la enmienda relativa á relaeiones comercia
les del Sr, Caatell, ni la de Ioaautonomistas cuba- .
nos, ni el discurso del Sr. Rodriguez San .P edro,
sobre l~s tratados de comercio, marcan Ía verda
dera tendencia de las Cór'tes reeientemente, inau-
guradas. '

Porque ño hay que hacerse ilusiones, el carácter
..1'~"'_"'__, .1_1 "' :-~'lfl'lRtrf<f :28'W! hJ\urlO t'1'e" .l~'bO':Ahn

La ,discusión del mensaje en , el Congreso se en
cuentra en estos momentos en el ' periodo álgido de
su !mport~ncia política, . ~ •

Ni la, enmienda relativo. á relaciones comercia
les del Sr, Caatell, ni la de loaautonomistas cuba- ,
nos, ni ,el discurso del Sr. Rodriguez Sa~ .Pedrc,
sobre los tratados de comercio, marcan la verda
dera tendencia de las Cór'tes reeientemente, inau
guradas. '

Porque no hay que hacerse ilusiones, el carácter
distintivo del Congreso de '1886 ha 'de ser la lucha
constante entre .republícanos y monárquicos.

y todo lo que con esa lucha no tenga relación,
todo lo que se aparte de los- moldes que trasau
las necesidades del momento, y de las condícionee
especiales y anómalas en que se encuentran los po
.rleres püblíc ós desde la muerte de D, Alfonso XlI,
tiene, que 'resultar páUdo .'1 , lIin interqs,, .

REVISTA DE Lé:RI[?)A.

rebasar los límites de toda persona bien educada; pues
en vez de destruir los hechos concretos que en la
mía expuse, se entretiene en llamarme amigo de la
blasfemia y amigo 'de los niños y como ,si tratara de
excomulgarme, porque manifesté que estaba reserva
da á esa intransigenci« reiigiosa la ridícula preten
sión de querer salvar antes el alma que el cuerpo aun
d despecho y contra la voluntad de quien prelendian
librar del pecado. No quiero descender á la resbala
diza J?e~diente de los insultos en que se ha colocado
el Diario, porque ní, es costumbre en mí, ni por otra
parte quiero, rebajarme á tal Iodaaal, afirmando sin
embargo nuevamente que es ridiculo querer salvar
antes el alma que el cuel'po contra la voluntad de
quien se pretende librar del pecado, máxime cuando
de haber salido con la suya el vicario 81', Farreri y
sus acompañantes el campanero y el aserlstán, no le
quedaba' sin duda alguna á la hermana del procesado
Sr, Oañelles más que el recurso de .ser rictima de la
pócima. venenosa que por equivocación se le había
propinado ya que ndmlnistrándole los Sacramentos
no hubiera habido lugar después á que el emético
produjera sus efectos; y sobre todo debieron haber
tenido en cuenta los caritativos comisionados eclesias
ticos que con un poco más de paciencia de la que
tuvieron podían haber realizado á la vez la , salvación
del cuerpo y la del alma; pero por lo visto y como
demostraron en aquel acto, desconocen lo que son
las virtudes paciencia y caridad y para nada tienen
en cuenta la humanidad, ó mejor dicho, nada. debe
importarles el que perezca un individuo siempre que
por medio de sus funciopes les quede la esperanza.
del lucro en el oficio que sin exposición de capital y
poco trabajo ejercen, En cuanto á la excomunión que
de una manera ocult{\ pretende lanzarme el Diario de
Lerida á nombre de la Iglesia al suponer que mi
alma vale menos que mi cuerpo. r he de manifestarle
que las excomuniones producían en otros tiemp'os el
vacío social en torno del excomulgado, al cual se
miraba como fo o de infeecién del que todo el mun
do huía. Algunas legislaciones ~e la Edad Media,
prohibian al leproso habitar en poblado, beber en
las fuentes públicas y dirigir lá palabra al viagero;
y con ser tan aflictiva la situación, del leproso re
legado á la soledad de los bosques, con ser tan triste
y miserable su vida, se le prefería á la del excomul
gado. Donde el leproso ponía su pié genninaban las
semillas '] crecian lozanas plantas; más era fama que
sobre la ,tierra pisada por el excomulgado caía la
maldición divina reduciéndola á la más completa es
tel'ilidnd, ¡Tanto era 01 poder, y tal ,el embrubeehníen
to que había conseguido la Iglesia sobre los hom
bres en aquellos siglos de barbarie!

Pero las tinieblas de aquella ignorancia se dísl
parón y la luz del progreso va alumbrando las con
ciencias: la ciencia sustituye al dogma; el reinado de
la razón se establece sobre las ruinas del de 11\ fé; se
borra la. teología. del catálogo de las ciencias y se
escribe la del derecho; se hunde el derecho divino
y lo reemplaza el derecho humano; en una palabra,
caye el clérigo y se levanta el hombre. Las excomu
nioues cuando no producen risa, dan por resultado la
_Alt>vll21I.n en el conceoto llúbli~o de la nersona contra
mU11nc tJ ClTV.l1.iU, feuucrCll UJUt Q J.G JUQI'S "iVlUt'I'IC"Q Vht-

tel'ilidnd, ¡Tanto era 01 poder, y tal ,el embrutecimien
to 'que habla conseguido la Iglesia sobre lOs hom
bres en aquellos siglos de barbarie!

, Pero las tinieblas de aquella ignorancia se disi-
paron y,la luz del progreso va alumbrando las con
ciencias: la ciencia sustituye al dogma; el reinado de
la razón se estableoe sobre las ruinas del de 11\ fé; se
borra la teología. del catálogo de _las ciencisa y se
escribe la del derecho; se hunde el derecho divino
y lo reemplaza el derecho humano; en una palabra,
caye el clérigo y se levanta el hombre. Las execran
niones cuando no producen risa, dan por resultado la
elevación en el concepto público de la pet;sona contra
quien se lanzan: léjos de concitarse la¡t volunbadeá
contra el excomulgado se concitan ' contra el exco
mulgador ¡Pobre iglesial: es digna de compasión por
la impotencia á que la han traído los tiempos.

¡Que angustiall debe pasar al recordar su grande-
za pasada y su 'Pequeñez presente! . -

Pero si DO tiene poder, le queda el orgullo que
, en pasa~os '~iempos tuvo; no, se ' ~c.atan las. eXco~unio
JlelJ sin Ellnbargo las "JUlmina con ~l mismo aplomo
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~ON que su mercé se estraña de que lá.
~ "Revista de Lérida" no haya vuelto á vi
sitar. su imaginaria redacción?

¡Pardiez! (como su mercé dice), que es estra
ñeza injusta.

y. nosotros hemos enviado y queremos seguir
enviando "La Revista" al Obrero católico, sin
embargo de tener motivos pr.ra hacer lo con-
trario., . _

¿Ha olvidado y& el colega la grotesca forma
con que recibió nues'~ra 'aparici6n? , '

Recuerde, y ,medite sobre todo, y sacará- en
consecuencia que no q..,ueremos sea nuestro pe·
riódico un -simple papel que se encuentra su
mercé debajo de la puerta.

,rQué porqué no te echo flores
. después que me has dado un beso?....

¡pues..... por esol.,.." .

Mas para escribir artículos tan irreverentes
descorteses y sacialístas in partibus, como el que
titula el Obrero católico "Clarito y en el clavo"

-en su último número, no era necesario 'sentar á
continuación plaza. de pordiosero en la siguiente
forma; ' . .

~Efec~ivamen~~ que si los trescientos párro-
cos de la provincia á quienes Si'! envia el perió-
dico lo mirasen con algun interés, de todas sus
respectivas parroquias podria venir al ménos un
suscritor; y así como este año no podemos atre
vernos á tentar fortuna en esta forma más al:lá
de nnestra provincia-e-atrevimiento que nos :
puede conducir á la bancarrota si la máxima
pal'te de ellos, así como el episcopado y las
asociaciones, 'no nos acogen benévolos-e-otro año
.nos extenderíamos á otra prov-incia ó á toda
Espana, 'y podría- hacerse' cuarido ménos '!ID sus- '
critor en cada locatidad; y entonces, sin , que
conn1\~lh¡'c1bñptaiti~€ ~~aU5§ªt(5' é'tr l'll:' Ji~'eYí~€
forma; ' . ,

"jEfec~ivamen~~ que si los trescientos párro
cos de la provincia á quienes se envía el perió
dico lo mirasen con algun interés, de todas -sus
respectivas parroquias podria venir al ménos un
suscritor; y así como este año no podemos atre
vernos á tentar fortuna en esta forma más allá
de nuestra provincia-e-atrevimiento que nos :
puede conducir á la bancarrota. si la máxima
parte de ellos, así como el episcopado y las
asoeiaciones, no nos acogen benévolos-otro año
nos ' extenderíamos á otra provincia ó á toda
Espana, 'y podría hacerse' cuando ménos '!ID sus
critor en cada localidad¡ y entonces, sin. que
nadie hubiese sufrido menoscabo en su hacienda
por haber soltado veinte reales efi' un año, se ha
bria le.vantado sobre sóli as bases el principio _ "--""-.'L '_"_ _ ,.'

*~* * ,
y dicho esto por via de correctivo, vamos á

ocuparnos, ya que t~nemos un rato de asueto,
de. las importantes y sabrosas consideraciones
.que el semanario neo ha heelio en su último
número': En él se declara socialista in partibus
et in fidelius; es decir socialista á las incondicio
nales órdenes de cualquier Sub-diácono. y ase
vera á guisa de postre que los socialistas sin
Dios podr?bn 'tener

r
razón en principio, segun la ley

rratural antes del pe-cado, y nada más.
¿Con que'podrán tener razon en principio, eh?
"¿Y si despl!~s resulta que no hay cielo?"
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Las -conferencies celebradas-entré los Sres. Sagas

ta, Mártos y Canalejas han dado resultado y ~l dis
curso del Sr. Maura no ha producido ni producirá

. ión.

Las -conferencies celebradas-entré los Sres. Sagas
recu~M§·-á:er ~d1fl'lfflt'ó' ~'NL 'h~ ñll'e'~U"'k1J:.y Al ná.a
discurso, pronuncié el que tenie preparado curándos~

en salud, es decir, devolviendo ataques que no ha
bia recibido, y entrando en son de guerra en un cam
po donde no había sonado aún el clarín belicoso, ni
se babia dado aún motivo para retar á un duelo.

La. mayorfa aplaudió en los primeros momentos:
la palabra del Sr. Maura es simpática, sabe dar
mucho colorido á sus argumentos, habla con fuego

. y con mucha corrección; y seducida la mayoría por
Ios encantos de la forma aclamó al orador y le tri
buté una ovación.

Por eso, desde que los republicanos han entrado
en la lid, se ha caldeado lo que hasta ahora había
permanecido frio y han tomado color de actualidad
los debates.

El mas templado, prudente y circunspecto de los
oradores republicanos, el mayor enemigo dé los
procedimientos de fuerza, el que con la frente muy
alta dice que no se ha sublevado nunca ni conspi
'r ado jamás, el docto profesor Sr. Azcárate ha aído
el encargado de inaugurar esta lucha, y nada han
tenido que reprocharle sus adversarios, ni -una sól~

de sus armus ha podido ser considerada de mala
ley, ni un punto se ha separado de lo que las con-
veniencias exigian. ,

y sin embargo ha tratado á fondo la cuestión
y ha puesto de relieve la debilidad del actual or
den de cosas y ha presentada de una manera des
carnada la podredumbre que o.fl:ece el caciquismo
por esos pueblos de Dios.

Amigos y adversarios no han tenido más que
elogios para la templanza y la forma correcta é irre
prochable del diputado repuhliceno,

Pero habló la mayoría ' desde los bancos de la
Comisión, y á la moderación del diputado de la es· , ,
trema izquierda, ha respondido la destemplanza del
diputado -de la estrema derecha del partido domi
nante.

El Sr. MaUl'a ha sido víctima de una preocupa-
ción bastante general. Se cree que un discurso sa
lido de los bancos de los republicanos tiene qué ser
forzosamente agresivo, destemplado, destructor de
todo lo existente; una predicación á la guerra de
esterminio, y en este supuesto el individuo de la
Comíslón se preparó para devolver agresión por
agresión, ataque por .!1taqne, y _afiló sus armas para
entrar á degüello en el campo de la coalición re-

publicana. •
El discurso morigerado y razonador del Sr. Az

cárate debió desconcertarle, así es que se le vió
vacilar y marchar á ciegas en los primeros párrafos
de su respuesta; y sin la preparación debida, ó sin
recursos del momento para dar nuevo giro á su
discurso, pronuncié el que tenia preparado curándose
en salud, es decir, devolviendo ataques que no ha
bia recibido, y entrando en son de guerra en un cam
po donde no había sonado aún el clarín belicoso, ni
se había dado aún motivo para retar á un duelo.

La mayoría aplaudió en los primeros momentos:
la palabra del Sr. Maura es simpática, sabe dar
mucho colorido á sus argumentos, habla con fuego

. y con mucha corrección; y seducida la mayoría por
los encantos de la forma aclamó al orador y le tri
buté una ovación ....
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Dice bl Bue» Sentido, que el médico de la
casa de Desiderio Cañelles, D. Manuel Martin,
que ausilió á la enferma, dijo-ante la Audien
cia de lo criminal al declarar sobre la ~resen-

cia del sacerdote: ,

"Vi el~~~~Y á. un homb~'e de~ aspe;~~ l?roz, que
no h'l. cabido en España,

¡Y aún hay gente que dice por 3hí:
L'o que abunda no dañal

Siete personas segun la cuenta- de El Gtobo-'y
nueve, segun la nuestra-son las quahay en Euro
pa á estas fechas, que han usado, ó usan ó pueden
-iaar el título de rey de España.

Hélas aquí, tales como nos la señala la memoria:
S. .M. la reina doña Isabel II;
S. M. eJ rey D. Francisco de Asis, consorte de la

anterior; ,
S. M. la reina doña María Criatina, viuda de Su

Majestad el rey D. Alfonso XII; .
S. M. el rey D. Juan III, que abdicó en su hijo don

Cárlos; I

S. M. la rejna doña BeatI'iz de Este, esposa del
otro; I

S, M. el rey D Cárlos YII;
S. M. la reina doña Margarita, esposa del ante-

rior; , .
S. M. el rey D. Amadeo 1.
Total, nueve,
De ellos, los más inofensivos son don Amadeo, don

Oárlos y don Juan. .
Al fin y al cabo, no cobran.

** *Hablando del propio asunto, cuenta El Globo¿

"En un baile dado á. la alta sociedad parisien por
el .pr esidente de la República, éste, á peticion de
.laña Isabel II, hizo á.dicha señora la. presentación de
D. Amadeo de Sabaya. .

D. Amadeo, cumplido caballero, fué con tal mo
nvo á. visitar á doña Isabel, y cuando se hallaba ei el
palacio de ésta, entré con cierta brusca franqueza un
señor muy alto y con fisonomía más hosca, que inteli
gente. ' \

-Mi primo D. Cárlos de Barban y de Este..: El
príncipe Amadeo de Saboya-s-dijo doña Isabel liacien- ,
do la presentación recíproca de ambos señores.

Pocas palabras habían tenido tiempo de cambiar
estos, cuando se anuncio ,al señor marqués de Mo
Iins, reprllsentant~ da S. M. D. Alfonso ,XII.

- ¡Cllatl·o _reyes de España!-exclamó D. Amadeo,
tomando el sombrero y marchándose precipitadamente
-es demasiado para caber en un solo palacio.".

Cada 'uno de ellos, soloy de llar sí,
no h'l. cabido en España,

¡Y aún hay gente que dice por ahí:
L'o que abunda no dañal
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y creo que aquí no estamos
Para gozar (cual las bestias),
Sinó para aer dichosos
Con Dios en la vida eterna."

"Oigo misa cada dia,
Aunque me llamen beato;
Que obrando con recto intento,
De los dichos no hago éaso.

Dice bl Buen Sentido, que el médico de la
casa de Desiderio Cañelles, D. Manuel Martin,
que ausilió á la enferma, dijo-ante la Audien-

¿Y sabe el Sr. J. C. y P. lo que ha dicho en cía de lo criminal al declarar sobre la ~resen-

las once palabras encerradas en el último pa- cía del sftcerdote:
réntesis? "Vi entrar á un hombre de aspecto 'feroz, que

¿Y no teme acaso nada de la justicia de al- por los hábitos talares que vestía entendí que 'seria
gunos del estos prelados á qui-enes, segun nos un cura."
dice, .envia interinamente su periódico?' . Como el colega habla por referencia, y dice

¿l:)abe por ventura el número de jurisdiciones está dispuesto á rectificar si la noticia no reaulta
á que pertenece la falta ó delito que con su exacta, nosotros 'que asistimos á la vista de
plil~~, mojad~ tod~~,~'P"j~~tiz"".l~lau.,....co_m_et_i_d_o?_¿N_o_?_ ...l__..;.a;.:lq...'U~.:;el:..::.l:.:.a_c:.:.a:.:u.:.sn.~Y!!......Slg~u.:.:.ar:..:~amos todavia as notas ta-

. y no transcribimos más para no ,avergonzar-o
nos otro tanto como á periodistas, ya que en
tendemos 'que las suscricioues no se mendigan
con aanenazas, üi con imposiciones ni . con co
codrilíticas súplicas. En la respetable clase ole
rical á que el Sr. J. C. y P. se dirige en su ar
tículo Clarito y ert el clavo podrá ó no, tener
aceptación el Obrero; pero nada ii ustific~ el que
se la insulte con lo de en el clavo, cuando di
cho refrán se refiere al clavo de la herradura, y
por lo mismo á la herradura de ..... etc., etc :

Creemos pues que por sólo lo ya dicho, el
Sr. J. C. y P. está condenado despues del pecado
y nada más. Repitamos por lo tanto con D. Isi
dro Torrens constante y modestísimo redactor
del Obrero.

reverendo clero, á quienes en Lérida se reparte
interinamente el OBRERO CATÓLICO, seguros co-
mo estamos de que todos pueden arrojar un
duro por la ventana..... Doscientas cincuenta
personas: ¿no hay en Lerida doscientas cincuenta 
almas que puedan apo~'ar una Revista..... OA
TÓLIC¡I.."

Fáfrag<J de desatinos titula y firma el señor
J. C. y P. un conato de artículo con el que in
tenta zaherir al periódico La Ilnion obrer-a ba
lear. No puede .darse ,mayor ultrage al buen
gusto ni más iujustificado empujan á la moral
cristiana y no cristiana; aún á trueque de
ofender el pudor del qU/3 leyere, permítasenos
copiar textualmente algo de lo que 'vemos im
preso en el por antonomasia Ilamado Obrero
católico:

"En Bélgica-sigue 'diciendo el mensual ba-;
. lear-"se difunde la sociología de diversos auto
res populares; en Holanda el so-cialismo cristia
no" (ano tal vez; que lo que es crlsti, ni por,
pieneo.)"

¿Y sabe el Sr. J. C. y P. lo que ha dicho en
las once palabras encerradas en el último pa-
réntesis? . .
orendér ei punor uei qU'3 il:!)"er-e, 'véinirta'keno's
copier textualmente algo de lo que 'vemos im
preso en el por antonomasia Ilamado Obrero
católico: .

"En Bélgica-sigue 'diciendo el mensual ba-,
. lear-"se difunde la sooioiogía de diversos auto
res populares; en Holanda el socialismo cristia
no" (ano tal vez; que lo que es crieti, 'ni por
pienso.)" \
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SifVfafOJ t.18i~iftcOJ particular
de la RtV ISTA DE LÉRIBA. J

.... Mádrid 28.-3'50.
En el salón de conferenelas del Congreso

se hacen muchos y variados comentarios
respecto al discurso del Sr Canalejas

Los ízquíerdtstas lo aprueban ofreciendo su
apoyo al Gobierno en el caso de quebrantar
la tregua los conservadores Los centralistas
se muestran reservados 's no ocultan su .dls-
gusto al ~al'qués de Vega Al'mijo. I .

Para cuando terrnlnen,los debates del Men-
c:~iA pn ",1 f!l\Il.e.-""'<;'l\ ~ dt....n 'iU'" ..:I.$...~·~~OA-

minado.

cía en el círculo republicano democrático po
pul ar de Madrid.

En contestación á los periódicos que decian
hab erse aflojado los lazos de la coalición repu
blicana, ha d~clarado el Sr. P í que nunca habia
sido tan íntima la unión de los coaligados con

-r especto á procurar por todos los medios el es
tablecimiento de la república, haciendo segui
damente importantes declaraciones respecto á
como entendía la coalición republicana que de
bia proc ederse, para el afianzamiento de los
ideales que persigue. 'I'an ' prácticas, tan patrió
ticas, tan conciliadoras, Ytan republicanas, fue.
ron las frases del ilustre jefe de los federales
que la numerosa reunión que asisti ó á la con
ferencia manifestó su adhesión y entusiasmo á
las manifestaciones .del Sr. Pí, pdr medio de
prolongadísimos y ruidosos aplausos.

Al describir el Sr. Pí como sólo él sabe
hacerlo, la situación de 'los carlistas, y la de los
Borbones, retrató coñ tan vivos colores y con
tal exactitud el estado de las cosas, que al ca
Iiflcar de nído de 1fiboras los palacios de los
reyes, una verdadera tempestad de apl ausos es
talló en el concurso.

Felicitamos cordialmente al Sr. Pí y Mar
gall y á los miembros del Comité de coalición
re'p~blicatDa, . p6r sus dign?~ y patri ótieos pro
pOSItOS, para I la consecucion de los cuales no
han de faltarles el decidido a,poyo de todos los
demócratas y republicanos españoles.

-S'frI ,

Una pregunta al 'Diario de Lérida. "¿Podrá
deciraos con licencia de que ordinario se permi
te trabajar en Jos"'dia.s ' festivos la católica im
prenba en la cual ;SE} imprime el cat ólico colega?
Porque suponemos que ex4tirá la t~ licencia, o
)ien tendrá el Diario que levantar la escomu
nión mayor en que ha declarado incursos á los. ,.-
que trabajan en dias de fiesta) haciéndoles .gra-

- cia además de las penas con que les ha con
minado.

,

SifVfot0J t.I.i~ifiQOJ pallti@ular
de la RtV ISTA DE LÉRIBA. J

r'" Mádrid 28.-3'50.
. En el salón de confereuelas del Congreso

se hacen muchos y variados comentarios
respecto al discurso del Sr Canalejas

. Los Izqulerdlstas 10 aprueban ofreciendo su
apoyo al Gobierno en el caso de quebrantar
la tregua los conservadores Los centralistas
se muestran reservados .y no ocultan su dls-
gusto al Marqués de Vega Armijo, I

Para cuando termlnen-los debates del Men
saje el) el Congreso se dice que el Sr. Mor'a
Ruiz marchara a Pantícosa,
, El Presidente del Conseio de minlstros de

RE:VrSTA DE LÉ:RIQ,A

Helo aquí:
"Vi entrar á un hombre de aspecto feroz,

cubierta la cabeza, iracundo el rostro, al pare
cer sac erdote por los háb itos que vestía."

Añade El Buen Sentido que el epigrama es
de maestro.

Tambien lo creemos así.

'T'
Véase como escribe el periódico que ha ve

nido al estndío de la prensa para suplir el va
cio que se nota en las publicaciones de esta ca
pital, y que pretende ser el único cuya lectura
interesa á las familias. Helo aqui para vergüen
za de su autor:

"Ve la 'luz en Barcelona un periódico cler.ófobo,
llamado la "Tramontana," que mejor pudiera llamar- : , 1

se el número 100 del libre pensamiento y del libre
'blasfemar. Allí va á vaciar su negra secreción aque-
lla mosca asquerosll, que se ,alimenta ' de la inmun
dicia de la cloaca, de la basura del establo y luga-
res adyacentes, y del pus de los trapos de hospital:
hieden, y no á ambar, como Sancho en la noche de
los 'batanes, hieden aquellas páginas á perro p tre
faeto; de las cuales hay qUfl apartar la vista coa
horror y .el estómago con asco y con el pañuelo,
oliendo á cloruro de cal, aplicado á las narices."

Este modelo de literatura 'creerán nuestros
lectores que, es propio de algun demagogo, 'pues
sepa que quien tal lenguaje usa, es nada menos
1Diario de Lerida,

De .hoy en adelante será preciso fumigar
con ácido fénico la sala donde se dé lectura de

· dicho-diario, y gastar una pastilla de jabón en
limpiarse las manos aquel que lo toque, como
nos hemos visto obligados á hacer ambas cosas
nosotros. ..

~r
Hé aquí el juicio que ha merecido nuestra

Revista al ilustrado ' colega El Buen Sentido
que se publica en esta capital. -

Vean tambien nuestros lectores el concepto
que tiene formado dicho colega del carcunda
Diario de Lerida.

"La Revista de Lérida.-Hemos reeibido la
- visitn de este nuevo periódico lecal, que viene á

aumentar honrosamente en la prensa el número
de los defensores de la democracia y del pro
greso. En los números que de. nuestro estimado
colega hemos leído, campea una .ímparcialidad,

· una elevación de miras y una ilustración no co
munes, que lo hacen por extremo recomendable,
Salir y echársele encima el órgano que los mur
ciélagos, buhos, lechuzas y ratones de sacristía
tienen en Lérida, ha sido una misma cosa; pero
la Revista de Lérida posee arma~ bien templa
das y sabe esgrimirlas con acierto, descalabrando-
á los ave óhuchos y roedores, súbditos del rey
~.t1 Inn ..I,,"huo Qi"l~;,·~rll'\"'Q.o ,.101 .f.,_;.!.~..,." ,.1", /)_" ...........: ..... .

Diario de Lérida. ,.
"La Revista de L érida.-Hemos recibido la

- visite, de este nuevo periódico lecal, que viene á
aumentar honrosamente en la prensa el número
de los defensores de la democracia y del pro
greso. En los números que de. nuestro estimado
colega hemos leído, campea una imparcialidad,

· una elevaci ón de miras y una ilustración .110 co
munes, que lo hacen por extremo recomendable.
Salir y echársele encima el órgano que los mur
ciél agos, buhos, lechuzas y ratones de sacristía
tienen en Lérida, ha sido una misma cosa; pero
la Revista de Lérida posee armas bien templa
das y sabe esgrimirlas con acierto, descalabrando,.
á los avechuchos y roedores, súbditos del rey
in partibus, admiradores del fugitivo de Oroquie
ta y del héroe del toisón.

Devolvemos al democrático com añero el



Los pedidos se entregan á domicilio ó r emiten por correos, ferro-carril y cochea.
-Se facilitan los muestrarios.

JlJty.~ ~éo:r-E f P7,1~~~~n_x~
dose r~ ai~s ~ es I

Los pedidos se entregan á domicilio ó remiten por correos, ferro-carril y cochea.
-Se facilitan los muestrarios.
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