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¡ESTO SE VA! 

La cuestion de las autot'izacionc·s, 
que tanta celcuridad ha ad quirida no 
sol u por lo que signi fica ::11 no por· la 
actitud digna y resuella en que se han 
COioGado hom lires im po l'tan IÍSÍ rnos u e 
todas las fracciones <.lc la Carnara 
constituyenle, es el úllimo guipe con 
quo sc prctende matar la libertad se
pullantlola brtjo la. timnía do una uic
tadu ra omnipotnnlc, irn~:;pon~ ddl'. 

Por fin hemos llcgad11 al lérmino 
de la jomada. Lo que eran ayt•r tcn
deneias masó meuus encubit·rtas, so n 
boy h•:chos os tensi ldes y t·viuen les. 
Los ca mpos se de::.l indan , una espcsa 
mur·alla se levanl<L eulr~ lt>s pclrlidarios 
del der·ecbo y lus CHll'm1gos Je la. li
bel'lad; y los prohom br·c>s del al za
m ien lo ue Scli,·mhre, aquellos qu P. re
col'l'icr'on las ciuuades y los ¡.>ueblos 
mintit•ndo libt• rlaues, rdurmas y eco
nomtas, haccn un esfur~J'ZO s u pr·emo 
paJ'a tocar la t'ealizacion de sus propó
sitos constantemenle encaminat.los a 
que la t'eaccion y el despolismo vuel
van a lendAr su negro manto sobre 
esta infortunada España. 

Pci'O no perda.mos de vist:;~' la I ee~ 
cion elocuentc de la hislot·ia. O'donell, 
aqucl rnonstt'UO del poder ue lus Bol'
bones que derramó lol'l'enles de san
gre g .. .mei'O_sa y aumentó iní.cu~mente 
el calalago wmenso de los martu·es del 
pueblo, se pwpuso aniquilat· la liber
tad, y, explolaodo la dolicidad de u~as 
córles, cuya rnayoda acalaba sum1sa 
y obediente la volunlad de aquel gl'an 
sacet·~lole. de la reaccion., alcanzó si~ 
autonzac10nes que pontan en sus m'ti.
nos la honra y el por'venir· de la pillr·ia 
y basta la viua de los ciudadanos. 

Convertida el moderna César en 
arbilt'O y señol' de los deslinos del país, 
comtcmplaba con júbilo la inmeosi
dad de s u poder, y ol'gulloso de que 
la ley de su capricho prevaleciet·a 
sobre el derecho de la ley, acariciaba 
la insensata idea de atravesar uua vida 
tranquila y ser'ena durmiendo entre 
el silencio de las lumbas y despertando 
entre el ruiuo de las bacanales pala
ciegas y el rcchinar de las cadenas de 
la esclavitud del pueblo. 

¡Pero amargo fué el despertar de 
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aquel uelicioso S\ll'fl O! Sueeclió enlun
ces lo que era natural, lo que era Ió
gico, lu que no pouia Lll'jat· de ser· . 

Gonzalez Bravo y compai'Sa t'cco
gierou en breve la hcr~nci;t, y sin 
hacer' innovacion alguna pudierun os
lablecer· legalmmte aqunll1 funesta y 
desatentar!a polltJC:l, uqul!lla série in
tm·minaule de alr'opellos é iniquiuades, 
cuyo recuerdo luuavia subleva ni es
pí,·itu y excita la inJignacion de las 
per·sonas honradas. 

Y he aquí qu~ . como si fuet'a un 
castigo providencial, O'<lonnell y los 
suyos fu t)ron los pr·i mer· es on sufr·i ,. las 
cons·~cucncias dc aquel sistema, vién
dose en la nccesiJaLi de r·cbtdaJ'se con
tra los dl!sacier'los de Ntll'vacz, que 
eran s us pi'Opios d0saci !rLos, colocàn
dose en perpél ua cor1sp1racion para 
der·ribar' el cuificio que ellos misrnos 
habian lcvanlado. 

El ejemplo no pucde ser mas re
cienle ni mas significativa. 

Tr·aten en buen bol'a lo:; selembri
nos de seguit' el camino emprent.lido 
desde el momento en que por obra y 
gracia de la Junta l'evolucionat·ia de 
Maur·id se constituyel'on en gobiemo 
supt·emo de la nacion: traten en buen 
hora de alcanzar un poder absol u to, 
discrecional, omnipolente que ponga 
en s us manos la suerte del país y la fa
cultau de gobernar sin limitacion al
guna; porque si así lo bacen, si ciegos 
ú obcecados no se apar'tan del b01·de 
del abismo hàcia el cual los conduce 
el génio maquiavélico de la rcaccion, 
si no abandonan ese sistema que ana
lematizan basta hombl'es de la escuela 
doclrinal'ia como Rios Rosas, Vega 
Armijo y oll'os, nosolros desde las mo
des tas colurnnas del AQUI Estov les 
anunciamos que no disfl'utaran el 
pod~r dictatorial que tan to les alhaga y 
aluctna, y que llegarà un dia en que, 
llor·~nuo con lagrimas de san gro s u ex
traviO, se estremezcan aote la voz se
vera de su con'Ciencía y sientan en sus 
corazones el dardo de los remordi
mientos. 

De las autorizaciones de O'donnell, 
pueslas en practica por el gobiemo de 
Nar·vaez, nació la revolucion de Se
tiemhre que hundió en el polvo a la 
dinastia de los Borbones. 

¿Que saldl'itn dc las autur'izaciones 
dc Pnm v Pn\Ls? 

Nusolr:us euntestílmos à rsta pt·e
gurlta rcpiticnuo: ¡Esto se và! 

M. E. B. 

PARA ESTE VI.'\JE....... , 

Un periódico, r¡ue mas que p~'r'ÍÓ
dico par·ecc boleLin de la oxcclenlísima 
dipulacion monarquico-u l~ móct•ala
realista-aostiO't-liuer'al, afir·ma que 
han corrido-no dico si al galope ó al 
tt·ot,1-las ór·denus aulorizanuo al cuer
po pt·ovincial par'a ! <~ van tal' el depósito 
con ucslino a la constr·uccion de un 
prcsi iio, y COffi\) si Pl'eLentlicra dal' a 
en Lend~t· que eon ell o se ha pues lo u na 
pica en Flandes, añade: cdo cua! re
presenta un ingreso dc 20,000 y pico 
de duros, que baslar·a par·a cuur·ir los 
considerables t-l'éuitos que con tra sí 
liene la Diputaciun por servicios l'ea
lizados . .» 

Con permiso de don E ... té ban, a 
quien tanLo incomoda que nos oeupe
mos Je los actos administrativos de 
S. E., nos permilil'ern.os indicar que 
ese -nuevo recurso nad~ ímpot'La ni sig
nifica, porque ya esta compr·endido en 
los ingresos del presupuesto l'eformado, 
y si esos 2o,OOO y pico de dUI·os se 
destinan para cubrir gastos por servi
civs ?'eatizados, es eviuente que no po
dran satisfacerse las atcnciones del 
ejercicio corrien te sin volar nuevos re
cursos é imponer en consecucncia, 
nuevos sact'Jficios al país. 

Ademas, ese depósilo, que pr·oce
dia de órdenes de los gobicmos mode
rados, se hallaba ya convertiuu en bo
nos del Tesoi'O y for·ma pal'lc del ca
pital .qu~ en efectos públicos posee la 
provrnc1a. . 

Conste, pues, que la dipulacion no 
obtiene venlaja alguna ni ningun re
curso nuevo que le pcr'mita satisfacer 
sus gastos sin desmembrar una buona 
pot'cion de ese mismo capital y conste 
tambien la inexactitud con que el pe
riódico aquien aludimos dijo que no se 
habia pensada en dar· destino a esa ci ase 
de fondos; pol'q u e no puede ncgar'se 
que se pensó en e llos y que se dispuso 
de ellos t.lesde el momenlo en que se 
consignaran como un ingreso órdina-
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rio para e\ presupueslo del actua\ año 
económico. 

En medio de eslo resalla una cir
cuostal!cia digna de tene1·se en ~uenta. 
Si hoy, despues que se ha obtc~1~o au
torizacion para levanlar el dC'pOsJlo, es 
considerada como un ingreso ¿porque 
se pres u puesló an les de haber obtenido 
aquella autorizacion? . 

Nótese bien que el levantam1ento 
de ese depósito, no au menta en un solo 
céntimo los fondos provinciales, por
que símplemente se rcduce a la auto
rizacion para poder gastar lo que ya 
se tenia, gasto que, en nuesl1·o con
cepto, y dadas las facullades ~e las, d_i
putaciones, podia haberse sm prev1a 
órdcn del gobierno. 

De lodos modos nos felicitamos de 
que el cuerpo provincial cuente con 
medios para cubrir los considerabl~s 
créditos que contra si tiene, y para abnr 
trabajos en grand~ escala en la ''!laxar 
parle de los dislrilos de Ja provmc1a, 
aun cl.lando creamos que,con respecto 
a los 25>000 y pico de duros de que se 
trala, venga como de malde aquella de 
<<para cste viaje, no hacen falla las 
alforjas.» 

Cr·eemos que nuestros lectores veran 
con gusto los siguientes parr~fos con que 
termina un arti1:ulo ouf'stro aprecié!ble eó
Jega ma<.lrileño La República lbérica. 

«Nosolros creemos que b~mos llegada boy a una 
situacion g~ave. Nosotros creemos que hay que bar
rar es\o, -y que bay que barrer esto a toda costa; y 
por ello pedimos la coaticion, porque no creemos 
nada mas necesario, nada mas imporlante que li· 
brarnos de un elemento corruptor de la política, que 
arrojar del templo los falsos sacerdotes de la liber
tad. La tira nia de Gonzalez Bravo puede sufrirse, 
tenia ona razon de ser, se esplicaba; la tirania de 
D. Juan Prim no puede e:.plicarse. ni debe consen
tirse, porque es en desdoro de la libertad y en des
dora del derecho. 

Derribar al gobierno actual es casi una erozada; 
es Iu protesta dc la 111oralidad política contra la inmo

ralidad; es la rnanifestacion clara y patente que 
haran los partidos liberales, de que no· entienden 
por libmad el I ibertinaje, de que no entienden por 
libertad el descoco y la im puden cia. El vicio es to
lerable. cuando se presen•.a hajo las galas de las 
Lesbias ó de las Aspasias; no puede tolerarse, cuando 
ba trat~do de usurpar un Jugar que uo le correspon
de, vi~tiendo trajes ca tonia nos, hajo los que han aso
mado al momento del trinnfo, las impúdicas vesli
mentas de la bacanal. 

A narlie mas que a nosotros, interesa guardar el 
prestigio de la libertad; no pvdemos, ni demos sufrir 
que se la mancille por aventureros, mezcla de todos 
los vicios, sin ninguna de las virtudes de los Césares 
y de los Calilinas. 

Perlimos la coalicion de todos los hom bres bon
rad os contra el gobierno del general Prim, hoy que 
el grito de Cadiz es una sangrieuta ironia. No hay 
salvacion para la pairia si no a rroja lejos de !:.Í esa 
levadura indigna. Unan~e todos lus buenos, y un 
solo esfuerzo bastara para derribar para siempre a¡ 
gobierno de los puntos ,egros. Y no nos hablen de 
des pues. 

Despnes vendrà lo que viniPre, que de sPguro no 
S6rU l<tll rPpUgnante, tan !JrdioncJo y tan Odiada, 
como el gubierno de los protectl•re!t de los Alonsos y 
de los Esrodas. 

* * 
Es C';~si sPguro que à la jnra dd prín

cipe Amadeo no :~sistidu m:~s diputados que 
los de la fraccion miui~tei'Íal. Ama<.leo, 

I AQUI ESTOY. 

pues, Jo mas sPra rey de fraccion, de una 
parte del pé!rtido progresista. 

,. 
* * 

El general Prim ba leido el proyecto de 
lista ci\·il. 

Nada mas que treinta millones son los 
que impone al país para sostener a Ja nueva 
dinastía. 

Cuando los contribuyentes no pueden 
pagar lo preciso, se les carga con este lujo 
insuportable. 

A veinticinco mil duros asciEmde el 
sueldo dt>l presidenta de la República de los 
Estados Unidos, de aquel paíf-1 tan rico, tan 
próspero, tan feliz en sus derecbos é inttre
seses m:~teriales. 

Compare el pueblo. 

* * 
Poede decirse que Jas Córtes Constitu

yentes han muerto ya. 
De boy t-m adelante sa ballara dispo

nirndo de los destinos de España un rey 
extranjero y un gabierno impopular. 

Por lo que se vé, la ley serà respetada 
en lo que les convenga, per·o en lo de
mas ..... ¡ya veremosl ¡ya ver·emosl 

En circunstancÍéiS tan dificiles y solem
nes, que los partidos índependientes est~e
chen sus filas, -que baya en todos patno
tismo y uníon, .Y velemos por l.a Ji~erta~. 
Si el pu .. blo qmere, no pereceran, m la h
bertad, ni la honra de España. 

,. 
* * 

Parece que un tertulio del Liceo, de los 
mas ferv.orosamente aostinos, ha preseutado 
una pruposicion pidiendo que algunos do
misionados de la Te1tulia partan hacia Bar
celona p;~ra tener el honor de echar'SP. a los 
piés del fu\uro soberano y suplicarlc al pro
piu tiPmpo que SP. ~igne pl'rmanec,er ~or 
espacio de algunos dras en esta monarquzca 
ciudéld. 

Por nuestra parte aprobado, y que ven-
ga pronto el monarca en ernbrion, porque 
un ayuntamiento, que tiene las calles en el 
mas <.leploraLle estado, bien podra disponer I 
de algunos miles para festejar regiamente 
al regio huesped. ,. 

* * 
Unos dicen que Aosta entrara por Car

tagena, otr·os que por Barcelona, y nosotros 
creemos que el duque, si viene, aparecerà 
en t1 pal;~cio de la plazuela de Oriente como 
llovido del cielo y cuando rnenos se piense. 

Sentiremos queasi sea por la'tertulia del 
Liceo y por los tertulios que ya lacarician la 
esperanza Je contemplar de cerca a un rey. 

* * El rey viene. 
La lista civil asciende a treinta millones 

de rf'ales. 
Se anuncia una quinta de 30000 húm

bres. 
y si a esto añadimos que han salido 

trupas hacia algunos pueblos de la provin
cia p:Jra r.obrar las contribuciones al estilo 
de Manuecos, tendremos unas cuantas no
ticias que haran bailar de gozo al país. 

,. 
* * 

Toda una sesion consumieron los con-
serv:-tdores, atacando vigort'samente al go
bieruo d?sde su punto de vista. 

Ayer· fueron los unionistas. 
Lo~ rPpubliranos el dia anterior. 
Todos los par-tidos todo el país, con es

cepciones raras, son enemigos de esta si
tuacíon. Cada dia se acentúa mas su encono. 

Asi es que es vulnerable por cualquier 
Jado que se I e ataque. Por eso todos se atre
ven con ella. ,. 

* * 
El señor Bugall;~l ha contestado a una 

alusion del st•riu•· Figuerola, sosteniendo 
que era mas diguo <.le los moderados tener 
un fiscal de imp1'6Dta, que no haber formado 
una partida .de la porra como los progt·e
sistas. ,. 

* * 
Los cuatro siguientes suPltos son de 

nuestro apreciable colf'ga El Combate: 
El País di ce que se a~egura que los absolutistas 

se propooen spoyar una proposicion para hacer 
constar que no reconocerón nonctt ni al monarca, ni 
la Constitucion, ni ninguna de las leyes emauadas ue· 
estas ·córles. 

Lo propio haran todos los españoles que tengan· 
vergüenza y estimen en algo su dignidad y la de la· 
pa tria. 

Algun colega compara estas Córles con las de 
Gonzalez Brabo, , 

¡Donde va Vd. a parar! 
Aquellas, tan reaccionarias, eran mas liberales y 

mas dignas que las actuales. 
La Camara de los puntos negros no tiene ejem· 

plo en la historia parlarnent11ria. 

Al {uturo italiana Sl' le señalan treinta millones 
de sueldo, se hacen grandes gastos en decoracion y 
mueblaje en los palacios, se )e compran caballos y 
carruajes, y hasta se le confeccionau camisas y demas 
ropa blanca. 

¡Qué fortuna se )e ha entrada por puertas a la na
cian española! Comprendemos la prisa que tiene el 
titiritero en venir a disfrotar tant:¡ riqneza. 

¡Acaso le saiga el tiro por la culdla! 

PROnuu. Dado el liberalismo de Sagasta, cono
cido el patriotismo de Prim y supuesto el amor de los 
ospañoles al de Aosla, averiguar enanto c1u'ionazos se 
dispararan en España para celebrar so coronacíon, 
ya oficiales ya extra-oficiales. La solucion el mes 
próximo, ó antes si pnede ser. 

'lo 

* * 
En el articulo M> de la ley eler.toral vi-

gente parrafo 1,o se Iee: La desz'gnacion de 
los c&ll gios electora/es se hara por los A yun
tamient os. procu?·ando a los electores la 
mayor facilidad en la emision de los votos. 
etc. y PI pal'l'afo 3°. del mismo articulo di
ce: Cuan.do los distt·itos mum'cipales corres
pondan a va1·ios grupos de poblacion rural, 
los colegios electorales se dividiran en tantas 
secciones cuantos sean los grupos de pobla
cian rural que tengan alca/de.ç de barr~·o. 

El Distrito municipal de Agér lo com
ponen la villa de Agér y los pueblos de 
Fontdepou con las casas de campo llamadas 
de Vilam:~jó, el de Regola el de Agulló el 
de Corsa y el de Mill:í con sus Cl!S3S de 
campo . El Ayuntamiento acordó la division 
dél Distrito municipal en dos colegios y tres 
secciones, de manera que ~e quiere obligar 
a )os elector·es de RPgola y Fontdepou con 
las caslls de campo de Vilélmajo à votar en 
AgPr, dil'tante de su J'f'siden<:iél una hora y 
media pc¡r ténnino rnedín, y :i los de Agulló 
y Milla, con sus casas de campo, en el pu .. blo 
de C,ll·s-:i a cinco cuartos de hora del de 
Agulló y dos horas pllt' térmioo medio del 
de ~1ill3 y sus casas de campo. 

Contra tal absurda division se acudió por 
varios elel'tore.s a la <.liputaçion provinl'ial, 
cuya cor·poracton, segun se dice, ha deses

. timarlo la iostancia. 
Si el hPcho que se cita es cif'rtc, se in

fringe, en nuestro concPpto, la Ley elf'(' toral 
vigente y llamamos la atencion de la autori-



dad superior civil de la provincia para que 
usancio de sus fHcul¡ades, baga respetar las 
disposiones vigentes. ,. 

* * 
De cada dia se hace mas sencible la de

bilidad de la situacion. 
Combatida por los cuatro costados, ais· 

)ada en medio de los partidos, entregada a 
la direccion de Romero Robledn, apenas si 
sabe por donde camina ni :i donde va . 

Esto no se puede sostener: esto se hun
da: esto se desploma. ,. 

* * 
No sabemos lo que va a suceder en las 

circunstancias en que queda la libertad. 
Pero sea lo que quiera lo que venga. 

union, confianza y fé necesita nQestro par
tido. El Directorio bablara no lo dudamoS, 
y oigamos su voz con toda atencion, con to
da serenidad. El pat•·iotismo lo aconseja así 
y así lo ordena tambien. 

,. 
* * 

Parece que entre la tertulia del Liceo y 
el Cí•·culo radical han rnediado dimes y di
retes que han dado por resultada la expul
sion de uno de los iu-dividuos de esta última 
S()Ciedad y la circunstancia de que otro 
. haya formado el propósito irrevucable de 
abandonar la política. 

Aplaudimos la aetitud en quP. se coloca 
el f'egundo, porque vale mas retirarse :i la 
vida privada que apoyar una política que 
comLaten todas las personas honradas. 

... 
* * 

Entre las infinih1s causas criminales que 
se nos forman exi~ten dos por supuestas 
injurias inferidlls a la diputacion provincial. 
La denuncia parte en la una del ministerio 
fiseal, a instancia del gobernador civil, y en 
la olra, del mismo gobernador. 

Ahora bien, el articulo 382 del código 
reforrnado dice que «nadie serà penado por 
calumuia 6 inj01·ia, sino à querella de la 
parle ofendida, salvo cuando la ofensa se 
dirija cont¡·:, la autoridad pública, corpora · 
ciones ó cl:>ses detE'J'Ol inadas del Estado,» y 
esta disposici(l n indica claramenfe que no 
l1ay motivo para b<iber entablado de oficio 
las deo uncias c.le qut· se trata . 

¿Acaso es autM·idad pública el cuerpo 
proviueial à quien la lry org:inica solo atri 
buye el c::~racter de cor·poracion administra
tiva? ¿pvede suponerse que sea corpomcion 
del Estado la que es simplemenle una cor
pora <" ioo de l::t pr'ovincia? 

Nnsutros creemos que la ley no tiene la 
genrr·al latitud que solo puede atribuirle 
e) CI'Íterio democratico tan da du a Ïnterpre 
tarlo todo en sentido restrictiva, porque si 
Lay quien cree que la escE>pcion de la ley, 
que úoicamente poede l'eferirse al Consejo 
de Estado, TI·ibuo:.les supremos, cuerpos 
colf'~islador·es y otros, que son los que 
constituyen las verdaderas corporaciones 
dèl E:-tado, nomprt>nde tambien a las dipu
taciu nt's provinciales, entonces sera preciso 
reconocei' el mismu privilegio en los ayun
tan1ientos, en un cabildo catedral, en un 
convento de monjas, en una sociedad de 
bail e ó en cualquiera de las colectividades 
que viv¡w dentro del Estado. 

Y como quiera que nuestra opinion, 
acrr·t·a de este asunto , se balle confirmada 
en t•l !n·utido comun y en el parecer de an
tíguus é ilustrados jurisconsultos, a quienes 
hemos eonsultado acudiremos :i donde cor
respuuda. ,. 

* * 

. · AQUT ESTOY. 

Varias veces hemos hecho notar el con· 
flicto que resultara indudaLlemente de la 
dívisiun de coll'gios en la forma que se ha 
becbo, olvidando el tener en cuenta la de 
tlistritos a que debia atenerse. 

Como apesar de nuE'stras observaciones 
no se ha modificado. deseal'íamos que a Jc, 
menos f'l Ayuntamieoto avisara :i qué disti'Í· 
to pertenece cada cole~io de los seis que ha 
tenido por conveniente dividir la ciudad. 

"1-

* * 
Parece que la mayoría de Ja ' comision 

respectiva de las Córtes, opina por nE>gar la 
autorizecion que se solicila para proct>sar 
al director de Et Combate, Paul y Angulo. 

... 
* * 

Para que se vea si nosotros est:íbamos ó 
no en lo cierto al c:uponer que la convoca 
toria para las próximas eleccionE's estaba 
hecha en el decrE'to de 17 de setiembr·e úl
timo, vease lo quP. sobre el particular dijo 
el ministro de la gobemacion en el pre :l m 
bulo que precede a ditha disposicion legal. 

«Señ.lr: Próxima à terminarse por el ministerio 
de la gobernacion la division de las pro,·incias en 
distritos para las elecciones provinciales, ha llegado 
el caso de proponer à V. A. las medidas oportuna!' 
à fin de que con la mayor brEw,:,dad posible SE 
CONVOQUEN los colegios electorales, y constituí· 
dos primera las Diputaciones y despues los Ayunta
mientos con arreglo al nuevo siste:na, se apliquen 
en toda su extension las leyes de 20 de Agosto 
última, ejercicntlo las corporaciones populares la 
pleni tud de atribuciones que la Representacion Na
cional ha querido concederles. 

El Ministro que suscribe huhiera d es~~ado propo
ner à V. A. LA CONVOCACION DE LOS COLE
GIOS para un -término aun mas próximo; paro fir
memente decidida à no traspasar los limites de la 
autor1zacion concedida por las Córtes, juzga necesa
rio ajustarse con toda fidelidad à lo prescrita en 
la segunda disposicion transitaria de la ley electoral. 
Si por una parte no se d~be perder un solo dia en 
tràmites ociosos, conviene por otra conservar en su 
integridad todos los plazos que establecen l:~s nuevas 
leyes, porque solo de esta-modo ofrecerà la eleccion 
cuantas garantias deben poner à cubierto el derecho 
de los electores. 

Despues de esto no es posiMo que haya 
quien se atreva a afirmar que nuestra supu
sicion no reconociera un origen verdadera
mente lógico y autorizado. 

Noticias. 

Cuando hablaba el señor Figuerola de los se· 
cueslradores fusilados en Andalucia, el señor 
Cimovas del Caslillo le inlerrumpió diciendo, ase
sinatos. El señor Rivero con lesiÓ que no era cierlo; 
el señtJr Canovas replicaba que lo era. Rumores 
generales acompañaban a las réplicas y conlra-ré
plicas dtJ los s~ñores Rivero y Canovas. ,. 

* * El señor Vildósola ha declarada en nombre 
del parlido carlista que no acalaran ni el ni su 
parlido el nucvo rey quo va a venir, que le ala· 
caran en Lodos los Lerrenos y de todas la5 mane
ras; y que solo se diferenciaran de los progresis
las en una cosa, en no jurarle antes, ni despues, 
ni nunca, porque son consecuentes, no traïdores. 

'I 

* * El itinerario del duque de Aosla, segon el 
Imparcial, es el siguiente: el dia 30, pot· la ma
ñana. desembarcarà en Carlagena, pot· la n0che 
eslara en Albacete, el 31 domirà en Al'anjuez, y 
a las dos de la tarde Jel1.0 ent rara en Madrid. 

Monlado_ a caballo se dirigira al Congri'SO y 
despues de )Orar Ja Conslitucion se trasladarà à 
palacio por la cat;rera de San Jerónimo, Puerla 
del Sol, calles .Mayor y Armería. 

* * En la actnalidad se f'ncuenlran en siloacion de 
reemplazo del arma de infanteria 62 coroneles, 
1H tenientes coroneles, 561 comandantes, 570 
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capitanes, 348 tenif'nles y 438 alfereces. De esta 
última clase hay ademas 4-0P supernumerarios eo 
los Clll'rpos y 180 en las romil'iones dc la resena. 

Forman un tuta! de 2 t.iïa oficial.-s de t'l't'tn

plazo,debido a la sàbta organizal'ioo dada al ejér
cilo por el actual minrstro de la Guerra. 

.. 
* * 

El señot· Calderon Collanles ba examinado 
toda la polilica inlerior y ha dl'sl'argado duros 
apostrofes y terribles censuras sollre el gobierno, 
que ba salido muy lasliruado del debate. 

* * 
Tambien ba manife~lado el señor· Caldt>roo 

Collanles, quo su fraccion no rPconocera nin
guna operadon que baga el minilllro de llacien
da, de una manera contraria à la Cousliludon, 
pues lo que seran ilegales y la nacion no deb& 
ser ilegal. 

* * 
Ha sido magnifico un movimienlo oralori() 

del St'dor Cald t~r•un Collanles. 
Recu~:~nla a las Cóttes que eslando moribun

da el señor Va~erc1 , antiguo y consccuenle pro
gresisla, vice-prcsidente de las Córles y miem
bre de la comi:oion para el pr oyeclo de Cousti
tucioo, llamo a SilS cnmpañeros, y al derr!'dO~ 
de su leoho juranm escribit· el arlículo 52 de 
Ja Conslituciuo, st•gun el cual no son permitidas 
autorizaciones como las que abora apadrina el 
gobif'rno . 

¿Que respondcriais, preguolaba el st>ñor Ca\
deron, si se levantara el señot· Valera de la lum
ba pidiendoos cuenla de vuestro juramento y 
vueslra consecuencia. 

* * 
Ha eslado graciosisimo el sefior Calderon Co

llanles, y ha producido la hi taritlad , al criticar 
el programa del gobierno para la enlrada del 
rey. 

Lo de entrar a Gaba/lo. aunque llueva, nieve 
y caigao rayos, le part"co qol! siguilica un atarde
de t't•y militar, no n~y de ruerza. 

t:uidado, añade, cnn un rey a caballo, qoe
rey a ca balir> sol.-1 lo to]pran los pueblo~ df'~!l·atla
dos. Napoleon I1J lamhi1~n, clil-e, entro à cabrdlo 
en l'ad '• y el Dos de Diciembre osplico lo que. 
significaba so enlrada a caballo. 

Gacetillas. 

Felices pascuas. Estamos en plenas pas
cuas y por cunsiguieute en la época en que es per- . 
mitido a toda prójimo echar una cana al aire. 

1 Y como degeneran las costumlJresl 
En otros tiempos la pascua no significoba otra 

c&sà que un tributo rend1do a la memoria del naci
miento de J esucristo. Pe ro boy pn seua significa 
tanta como decir jolgori.>, eSCl'SOS, glotoneria. 

Porque desde el opulenta bun~uero basta el po
bre trabojador, no hay persona que no prepare en. 
su mesa algun estrRorl.linario pnra las pascuas. 

Y no e~ esta lo peor; Hino que el barbero y los 
criados y el aguadur y el sereno y el mozo de café y 
toda vicho viviente se crea autorizado para pedir 
dir.ero à trueque de un villancico 6 de una décima 
que es un1s veces un crimen literario, otras un 
catàlogo de impertint~nría~ y descaros, y siemp re un 
memorial en el que va envuelta una vergonzante so
c&lir'ia. 

He aquí el punto de vista hajo el cuat me inspi-
ran horror las pascuns. 

Lo mismo, sin duda alguna, dcbe sucederle la 
jóven Am:1deo, que ha fijado su entrada para des
pues dP estos dias t•làsicos del pnvo y del tunon. 

Se habra eu h'r'~do de las co~tumbres de España, 
habrà visto una falan ge inmensa de progrl'sistas mos
cones di~pue:;tos a et·harle el quien vive en verso, y 
habrà pensatlo juiciosamenle que la economía de 
tanta y tanta aguinalrlo bien vale la pena de .lilatar 
por algunos dias la dicha de reinar en la pat1·ia de 
Padilla. 

Pero examinemos las pascuas hajo el punto de 
vista agradable. 

La pascua es tnm~ien la flpoca de los rrgalos. 
El enfPrmo n'gala al mé.llco, al maestru el discí

pulo, el clil! nte al abngntlo, y no falt11 qoien por
media del regalo pnscual se proponga el logro d~, 
las mas injuslificadas pretensiones. 
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¡Cnant&s iufumias, cuanlas ini~uirlades sudan rP.
comp•·u~:H~e cun oc:•~iou de la ¡.:•seua! 

S111 Pmlwrgo bay n•galos que son la esprP:-ion 
sincera du un huen qu..rt·r ó de un~ franca amt-tad. 

Pur ''J'•mplu, ,..¡ guiJ,..ru~tl .. r civil no~ n·gala a 
nosotro•. pl)r v•a de aguinaldo, meriia ducena de 
cau.as ··ntuin~ II'S 

Y tJ t golo1•·ru•• Pnvin al puis el magnifico prPSPnte 
de un rey t'IlO -ns tr•·intn 111il •oues de lt::.ttl cml; y 
por ••péndll ~ e, prnf'l".a una qu inliJ d.a treinta mil 
bomhn•, , algunas ¡wlt> ruales :~utor1ZaC10nes y olras 
frioll'ra.:. 

Pn!ciso es •1ue el pais sepa agradecer tanta fi
neza 

Yo ~ien quisi .. ra hacer a mis lectores algun re-
galitu; ¡pero SU} [ednal y llndo tan 'lSC¡tso! ..... .. 
¡Conto no 'fUÍf•ran ad 111i tir algunu C~IHt criminal!. .. .. 

S1 ~~~ Iu no les parece hi .. n, r .. ciban mi hentlicion 
en el 1111111bre del ('atlre del h tjo y d .. l r~píri tu gaoto, 
CODHl rl1jo et otru al r.-c,bir la corona de Es¡w1ia. 

Lo merece. Se ha concedido una gra tlfica
cion Utl 500 pPseta~ :onmoles al catedr~tico rle di
bujo .lel Instit nto ¡¡rovino·i~l. don Federi •·o Trias. 

Cnmo l:r cl i
1 

u·:u· ion rcpul,li •ana ) ,¡ lc !J,, 1,¡, con
cecli•lo <•qoel ~o~resueldu, suponemos que la monar
quic·• dcllió supricnirlu. 

A bailar LA socieda tl titulada «La Univr•rsall) 
da ra"'' batl u en la uuch t~ de hny en el Pll'gan te s~ lon 
del r·11fé del Uuiverso, asi eu1no la oJuv••ntud Arte
samP• en los sa lones tlel Te11tro. Los prcp~r<tlivos 
:~d optarlos por l"s jnnta~ drrl't:tivas y otras noticias 
que tl'ntlmo~, son una ga raut1a t!e que ambos bailes 
estaran anunados y concurridos. 

!Mire V . que es empeñol À.nnncian los 
situ;•~:lOtltlfOs qtm el g<Jber·r•Htlur ba •lado las órd•!nes 
oporlunus a firo de que antes de ta convoca,orin pa
ra tus próximas eleccimres se terminen Lodos lo~ ex
pediantes de caníctl'r extraurtliuario y gubernativo. 

1Pero hom bres de Oi os, si la cou voc~ Loria ya la 
hizo Pi roini,tr<J de la gubernacion por decreto t.l e 17 
de Sf•lt••mi.Jre! 

Ues¡.mes rle Lodo no hacia falta la órcl t>n Je S. S. 
porq nB la ley b11sta p:~ra impctltt· que ties le Iu convo
cat(}J'Ía ha, la que terminen J~s cle!'rÏtllleS, se trumi
ten nu los I:'S iwtlientes de caracter txtranr i11o1 io y 
gubP1'n11t1vn, purque Ps to Hs mny elli.çtico, si no todos 
los •le tlenuucias, ATH.ASOS IJE t.UENTAS, pro
pio~. pósilus ó cualquiera otro ra11w dtl la adminis
traciou. 

Juan Palomo. Oigan ustedes como se es
pre~a un prt'>Upu .. stívoro: 

11:\.nteayer ~e ultimó el único recurso sobrb pre
supnPsLos que estaba pt~udiente del despacho del 
Sr. Gobernador. 

Esle trabajo que en ai'ios anteriores no se con
eluïa husta el mes de mayo ó junio, ha quedado 
termtnado ahora en la tercPra parle del tiPmpo, 
gracias a la prefert'nle atencion que el sei'ipr Ochoa 
ha dedicado à"e&le importants a5unto.l) 

Con venga mos en que el SP1ior o~hoa es una ben
dicion, una verdadPra providencia para esltl pais. 

Entusiasmo universal. Podemos dar a 
nuestros lectores una J.>ruei.Ja rlel entusiasmo que en 
todas partes inspira el jóven j}frzcaTronini. , 

Segun nos refiere un testigo ocular, parece que 
en la vecina villa de las Borjas se dAba serPnala a 
unos novios, cuando he aquí que desrle el fondo del 
estómago de un pequel10 presupuestívoro-el es
tanquero-salló un I iva a s. M. La muchedumbre 
lanzó una silva t>Slrepitosa al paso que la música con
testó con La Marsellesa. 

El realista debió quedar satisfecbo del resullado 
de su desahogo. 

Ya te lo diran de misas. Dicen que el 
partida republica no ha muerto. 

Pero es el caso qne los que tan peregrina espe
cie ecban a volar, no se dàn un memento de reposo 
en combatir al bdndo federal en qni••n ven un ene
migo temibl e, una hidra de sieLe cabezas que les per
sigue hasta en sueños, arrebatàndoies la tranquilidad 
y la calma. 

Ftgúrense ustedes IJU6 regresan de la emigracion 
algunes palricios i lustres, y porque a los mu~rtos se 
les anLoja recibirlo~. sin mas objeto que el de com
plir un deber Je gratitud y amistad, la autoridad se 
alarma, se alborota ol oolarro y se adoptan precau
ciones de fuerza . 

Se proponen los mtMrtos derramat· una lagrima 
sobre la tomba de los que gloriosameote viven en el 
cementerio de Balagu9r, y he aquí que de nnevo se 
alborota el cotarro y se adopLan precauciones y se 
envia à dicho punto un delegada e~pecial con Cuer
zas de infanteria, caballeria y goardia ci1·il. 

Reúnense los muertos en la vi lla de Agramunt 
con un objeto exclusivamente electoral, y vuella con 
las precauciones y el delegada y la goardia civiL 

En visla de todo er,Lo a cualqniera se le ocurre 
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AQUI ESTOY. 

pr,.gnnl~r ¿rl e cuaodo acà inspiran los muertos tanto 
Lemur y l'•·ct~lo~ 

Prt~ci ,•> es convenir en qne si merli:¡ docena de 
sitoaciont•rus se haOAn de bnena fé I¡¡ ilnsion de que 
el gr3n parl i lo fe• loral ha muPrto, hahr:ín de confe
s~ r c¡ne la sumhra del difonto no les deja en paz con
templandn en ella, con •·spautados ojos, la m3no 
ju~t u:wr11 t¡U il ha de lanzar!os del paraiso. 

Oespo t~s de lt>•lo crePmos que muy en breva po
dremu~ ofrecerles una prueba auténtica y c<Joclu
yt>nte dt~ que el psrtido republicano goza de buena 
saluJ. 

A otra puerta hermano. 1 Curiosillos I 
¿Con qut~ 'l"'tJr"n us teÍi tJ~ ~•·h ,. l' quierws son los 
canoli tlatos rlesignados en los (wu:1·oles de Agra
munt ? ¡Si n,,s tl» V•·rgüenl.a det·irlo I Cuat ro perdi
dos, t'Uilti'O dest~amtsa.Jos s in ('.~t~a 111 hogar ..... ¡ i\' o 
sean u~ t erlP~ m~tlns! ¿ t:umo h <~b ia m",; de atrevernos a SRC11r a plaza SOS notnhl't!S no cnntul)r!O COll apelli
dos l•n llo,rr.• y preclaros como los del ilustre ba nuo 
munàfll'"""? 

Se organizan. Han sid o nombrarlos presi
dent!:' y ~e•:t·· · lario dtll cumité mnnàrq111co de Lérida, 
don Jo::.IÍ \'1ci~ n a y tlon Lii.Juriu Aguadu. 

Bien pensado. Para en el CASO probable rle 
quil ~u fnlnr·a ln:.Jll~lad permanezca ~lgunos elias en 
e•l :t pulol .• c on , part>•·e qot> <e estan dt~coranòo cnn
VPni••flt"""''"e l:rs h .• bitaci unes de la antigua Fun
da de tus Tres Reyes. 

Cuestion turronesca.] Las aere, Jitarla~ con
fit ci'Í." Je Mu tot~ I'Jit y Mol1ns, e~tao· surtitlas hasta 
eltl•pe. 

Abun.Ja el Jij ... na, AlicRnte, Mazapan y otras mil 
clas11s, Plllre las cuales sobresale el SHbruso t1¿rrnn 
nacitmol, que se t.listingue de ludns los dem ts por 
sus r11 r1Js y e::.pP,:iulh;imas condiciones. 

Así CtJ rnO aquellos se vendon, con e¡;te último 
se coorprr¡, Y yu couuzco à mas ue cuatro patriotas 
capace:: d>~ veude1' al ul .,blo su conciencia por un 
oacho u el t11 r?'rm nacinnal. 

Lo mas r~ ru y s .. rpreudente rle e ·ta golosina, in
'.'enC\iuu òe un Paste/M'O prtlgrt!~i~ta , S'l O las lrasfor
mad.,r us y m~ lll lllÓl'fosis a ~ne espune a tot! os los 
qu13 la p1 uehan . . 

Con ... r~cto h~y rt•j,,s que se cJnvterLen en blan
cos; hay lin ~ rales t¡uc ~e u·asfurllt:lll en esbirros de 
la hh!!rtatl, y h1y P.n !in, tl~mót:ratas.que despues 
de habt.r ct.ttiiagr¡¡ lo ~u ~xi st en •: ia a propag;t r y de
f~n · l e r la ro~pÚbln:a , uan griLus d~ lVÍV~ el reyl al 
Selllit· en sus tlslómagos el cuolaoto del prodigiosa 
!Url'tll l 

En las mPsa~ de lujo, este año està muy en bnga 
el rico pr¡stel sflb Qyano confeccionada en Flo rPncil; 
pero ex 1~1e n méd1oos qua veo en tal pastel un ali
mento r¡ue ha dtJ causar terribles inJigestiones. 

Ateneo Leridano. El viernes celebró una 
itn¡Nr'lante sllswn esta souiedurf, eu 1~ que se discu
tió sobre la matanza de los Uugonotes en la noche de 
S. Barto!omé. 

El sócio Sr. Novell leyó un erud ito y estud iado 
trabajo al qne prese ntaran objecciones en enérgicos 
y sentidos discursos, nuestros correligionarios ser'io
res Narlal (D. SllntiHgo) y F>~rrer y Garcés, rectifi
cando tambisn breveroenlP. D. Martin Castells. 

El viernes próximo continuarà la discusion:sobre 
el mismo asunLo. 

¿Vendra? Se acerca il Re, y la Diputacion 
de la grandeza se disuelve. 

Se acerca it Re y ya comieozan~à marchar a Ca-
narias algunos Brigadieres. 

Se ¡,cerca il Ri! y se habla de próximos Lrastornos. 
Se acerca il RI! y el dinero se aleja. 
Se acerca il R1 y los frios arrecian. 
Se ace rea il Re y I& pa ruda de la porra toma mas 

incremento, en las provincias establece sucursales y 
sus mierobros son invisibles a la justicia revolucio
naria. 

Se acerca il Re y la:ltibertad de imprenta esta 
como quien se va. 

Se at:erca il Re y las] noticias de •crisis Loman 
fom ento. 

Se acerca il Re y la bolsa oscila, la hacienda se 
derrumba, la seguridad pers,mal escapa, los se cues
tros continuan, el hambre aumenta, las clases pasi
vas ayun:.n y los minisLros Lriunfan. 

Se a cerca it Re y Es patia se coovertirñ en un pa
ra iso. 

Te advierto, lector, que paraiso es sinónimo de 
gallinera, cazuela, etc. 

De modo que no hay mas que pedir. 
Si no som os fel ices venga Dios y véalo. 
Ab picares españoles y qué desagradecidos som os. 

¿Que ocurre? Ayer tarde, y acompañado de 
una parej~ dd la guardia civil, salíó de e>La capital, 
con dir~ccion a Balaguer, el Gobernador civil don 
Estevan Ochoa. 

Grave~, muy graves deben ser las cau~as que ha-

cen necesariu dicho vinje cuantlo el Sr. Ochoa no s 
detuvo ante la a~u11rlanle ni P<'e que caia. 

Sobre gustos ... Dicen I us perió·licos qn 11 al 
fin sc lru tle.:t ltòo tJI d t~semb.H' • IU tl de Amadeo 1111 CH
tagtl na y que el ;~yuntamit~ntu dol artuella ciu laol usia 

• dispuP .~I · o ~ no ¡p star un rc•ol (I Q su recepcioo ni .,sis
tir n la ¡¡.,,la 'l ll>~ el gllhÍPfllll le prepara. 

N•tsolrus ctJunc ''"0', un Cll l!lbi o, oLros ayunLa
mi tl ntos qn~ 1111 solu '""tirian Ct>n pl11 cer a la (je,ta, 
si no que echHnan g11sto~us la c3>a por la ventana. 

ANUNCI OS. 
El AgentP que vive en la calle de Caha!lcros 

ntím. o~. ptSo 2." en Lérrda, st: encarga riP ge.;lio
nar ea torla clase de asun los correspondicull's a¡ 
matr1monio crv1i. 2 2 

En la Agencia de negoci os 
de D. Anlonio Gu1u lltll•i. calle de la l~slereti , t nú
mero 18. ptso ~. " d·Htrl · ti••np sn dtJs pacho el proeu
rador D. Frunc•sco l:l ,.;t~,u n v ti ;tlí , so: n:c1h n ,. nc •r
gos de la..; pers•1na¡; 'l '"' de"s•·en comprar ó 'e11der 
lin cas ru'illc,t.; •> urh,llltS enc ,tva.! ls co lo.; pu •hlus 
de e"a prov1nc,a, prop ti'CIOUaudo compratlor·ps ó 
vcnd t:d•lres S•:¡<lln los c,tsos. 

La n1istnd Ag,·ncta Iuma à sn cargo la rcc.tuda
cion de los lérmruos munioipales, c11yo.; Ayun ta 
mlentos lo dese,•n, para lo cu ·•l cu ~nla con p rsoual 
facul1a t1vo acr ·duaolo. y se encarga asim1suto dc la 
confccc10n Je amtllararuieoto · } rt! parttmieolos 

CE~'fl\0 UE CUll lC lO~. 
Cun la 111ayur brevedad y seguridad, se cu1'an las 

lupias ~i n operacion; y t~on un especial método, las 
enft~rmedades ven~reas y los fluj os por iuvetHrados 
que sean ta11to del homhrtl como de la muj••r. Se 
aplic lO bragoeros a hom bres, mujere~ y IIIIÏUS, 58 
les curHn toda clase de hl!rnias ó trenc<~Ls . Con no
table f¡~t:iltd~tl se extraen las muelas, dienles y raices¡ 
se limpta con el m·•yur esnltlru ld dentadurn, dejan
dula muy blanca y qu •1dan•lo las encí.ts fir·m es con 
un hermosu y agrada ble color. 

Precio~ ecunómicos.- Calle Mayor, 6. piso 3. 0 -

José ~l ••ur1. 

Casa de moderna construc
cion y sit uada en punto cént rtC•J para veudPr. Se 
cederil a bu tJ n precio.-Darllo razou en la imprenla 
de este perióJico. 6-8 

LA ILUSTlL\CIOV ESPAXOL \ Y AMEHICA~~\. 
AÑO II. 

Esla recieole publicacioo perleoece à la emprt'.sa 
de La Moda Elegante llustrada, y por lanlo, las 
personas que adquierao una y olra obleodràn un 25 
por 100 de re baja ea el prec to de la primera. 

La Ilustracion Espnñola y Americana es un pe
riódico que en el poco 11empo que cuenla de exislen
cia ha logrado caplarse las s1:upatias del públlco ilus
lrado, hasla el extremo de haberse reimpresa pol 
dos veces los números pub!ic<~dos. • 

En ella apareceo siemp•·e las primeras firmas de 
Espatia, 1auto en la parle lilPraria como en la arl ís
lica, y dc aquí la fabulosa :-. uscricion C(Jn que cuenla. 

Se publica los dias o, 15 y 2o de cada mes, y si 
el públtco le sigue dispensando el favor que basta 
aquí, pronlo serà semanal. 

A quieo desee cooocerla cÍ fonilo se lc rewile un 
número gratis. 

PRECIOS DE SUSCRICION. 

EN AI.I.DRID. EN PROVINCIAS. EXTRANJERO. 

1 ono .... pereltu 30 1 nno .... porotar 35 1 año .. . francor 40 
6 me•es............ 16 6 mescs........... 18 6 meses ..... ..... 22 
3 meses............ 9 3 me~e~......... ... 10 3 mC5c• ..... ...... 1.2 

En Portugal rigen los mismos precios que en 
proviucias, coa el au1uento de lo por 100 por exceso 
de franqoeo. 

REG~ LO .. 
Los que se suscri ban por un año recibi ra o de 

regalo el gran Alrnanaque Enciclopédico Español 
Itustrad<J para 1871, que consta de un grueso vo
lúmen ea 4. o mayor coa mas de 200 pà gi oas. 

Centro general de suscriciones eo la provincia li
breda de José Sol é bijo, Lé?·ida -Balaguer, D. Vi
cenle Nie lo -Cervera, O à1iguel Moliné.- ~ g?·a
munt, D J. Pujades.-Túrrega, U. Nabor Vidal. 
-T1·emp, D. Jgnacio Puigcorvé. 

LÉlHDA.-!.II.PRRNTA DB Josll SoLa nuo. 
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