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UN RECUERDO OPORTUNO. 

• f 

U u periódico moderado dice: cBn el 
Coogreso •• hacia boy mérilo do la 
coioocidencia. de que las fuluras Córlel 
ae reuniri.n en los miamos dies en que 
so estaran llevando i cabo on Etpana 
Iu operaciones do la quinta; con cu
ro moliTo se recordó que eni lodos 
lo• exdiputados Constituyeoles mini•
leriales que quierco ahora serio ordi
narios, prometieron en los programa• 
electonles que ciu il!o tempore~ pu
blicaron que la cootribucioo dc oaogre 
quedaria abolida para sicmpre.• 

· Cuando triunfanle la malograda re
volucion de Setiembre, cuando llenos 
de deliran te entusiasmo, cuando posci
dos de frenetica alegria no pensal>amos 
los bondadosos españoles en otra cosa 
mas que en la dicha de entonces, sin 
preveer las desdichas que un exceso de 
confianza pudiera ocasionarnos, sus
cribíamos con nuestros sufragios à las 
públicas manif~slaciones que hombres 
desct·eidos, sin fé y sin conciencia lan
zaban al público, con el solo é interesado 
fin de alcanzar el triunfo en las urnas 
para sus fines parlicula!'es y no para la 
felicidad de la patria, podia disculpar
senos, en cierto modo, cualquier falta 
de prevision p01·que labumamdad suele 
engañarse lo mismo cuando la embar
ga el placer, que cuando se hal la posei
do de la tristeza, el pesar y el sufri
miento. 

Pero hoy que en la adve1·sidad he
mos aprendido mucho; pero boy que las 
defecciones de los hombres en quie
nes mas confianza se tenia nos han 
enseñado tanlo, un descuido, una 
falla de tacto política, una credu
lidad excesiva pudiera llevarnos al 
abismo y ocasionar males sin cuento 
que no pudiesemos reparar en muchos 
años. 

Las elecciones para diputados à 
Córtes se aproximan. Ciento noven
ta y un homb1·e de faltal menaria se 
presentan. con cínico descaro dospues 
de haber defraudada las esperanzas 
de sus pode1·dantes à la lucha en los 
comicios. Ni uno solo de esos born
bres hay que no prometiera realizar 
el credo democràtir.o en todas sus ma
nifestacionQs, contribuyendo a hacer 
economías, a separar la Iglesia del Es
tado, a concluil' con las quinlas y ma
trículas de mary a borrar para sie'mpee 
de nueslro Código Ja pena de muerte, 
hominoso recuerdo, vergonzosa hereu
cia legada a es la sociedad por la socio-
dad de la Edad Media. ' 

· ¿ Y qué han cumplido de cuanto 
prometiera? Tenemos, para ver·güenza 
de ellos y para tormento nue::ilt·o, in
tacta aún esa negt•a pagina de nuestw 
Código, subsisteotes las quintas y ma
trículas de mal', encadenada la Iglesia 
à el Estado y mas despilfal'ro, y mas 
desmoralizacion que nunca en la esfet•a 
administrativa. 

¿Y por ventura, no ha de poder re
meliarse tanto abuso? No ha de poder 
ponerse coto a tan to desman? ¿No han 
de poder·se sancionar las santas leyes 
que el pueblo en su soberania procla
mara al derx·ibar el trono de los Bot·
bones? 

Sí, y mil veces si. 
Por tu dicha han dejado en tus ma- · 

nos ¡oh pueblol el arma mas poderosa 
é irresistible de cuantas pueden esgr·i
mirse contra la tirania. El sufragio uni
versal, ese san to derecho de las sacie
dades modernas. 

Hoy que vamos a hacer el mas pre
ciosa uso de ese det·echo, procuremos 
dal' nuestl'os votos à hombres de acri
soladas virtudes ci vi cas, a hom bres de 
verdadet·a independencia y levantado 
patl'iotismo, que no dejandose seducir 
por los halagos del poder, sean fi eles 
depositarios de nuestt'osmandatosycor .. 
respondan como buenos à la contianza 
que en ellos se deposite. 

Ninguno de los 191 que votaran 
para que rigiera nuestros destí nos a un 
estranjew, es digno de nuestl'a confian
za. Todos ellos se han olvidado de los 
sagrados compt·omisos que contt•ajeron 
u nos a favor de D. Antonio de Orleans, 
otros a favor de la familia Coburgo, 
olros à favor del retirada de Logl'año. 
Todos e llos que ya habian faltado a s us 
compromisos, ol vidandose de s us rna
nifiestos, en la discusion de las quinlas 
y matriculas de mar, se presentan, co
mo antes decimos, candidatos para las 
próximas Córtes ordinarias. 

¿Mereceràn tu confianza, pueblo es
pañol? .... No lo creeremos. 

La Provi den cia se ha encargado de 
que coincidan las operaciones de la 
quinta con la apertura de la nueva 
Asamblea. para que resa! ten mas y mas 
a tu ojos las defecciones de esos após
tatas. 

Pueblo español, alerta, sé previsor 

y prudente, no te dejes engañar hoy 
que puedes evitar lo. 

J. G. 
f I 

Todo el mundu sabe que el triunfo de 
las pasadas elecciones ha estado en esta pro
vincia de parte de las oposiciones y que car
lislas y ¡·epublicanos constituyen la inmensa 
mayoría de la diputacion provincial. 

No obstante el gobierno puede estar sa
tisfecho de su derrota, toda vez que la frac
cioa ministerial, la mas exígua de todas, ha 
cargado, como suele decirse, con el santo y 
la lismosna quedàndose con la presidencia y 
la mejor parle en la comidion permanente. 

Bien comprenderan nuestros lectores 
que para obtener este resultada habr:i sido 
indispensable el concurso de la mayor de 
las apostacías. Y asi es efectivamente, por
que la fraccion carlista separandose de la 
línea de conducta trazada por su par
tido, y en vez de secundar el grito de oposi
cian lanzado por todos, prestó con sus votos 
un de~isivo apoyo a los amigos del gobierno. 
Pero esto no debe sorprendernos, porque 
entre los mon:írquicos y los carlistas, se han 
encontrado homb1·es que estuvieron al lado 
de la política de Gonzalez Bravo basta los 
últimos momP.ntos, y es natural y lógico que 
isabelinos disfrazados con el traje Je momir· 
quico-democratas, é isabelinos cubiertos con 
la careta de carlistas se entendieran desde 
luego sin dificultad alguna y se unieran es
tre~ha~ente por el vinculo de sus comunes 
asptraciOnes. 

En medio de tanta defeccion hemos oh· 
servado con placer que el verdadero partido 
carlista, que esos hombres dignos de respeto 
y consideracion por s u fé y s u consecuencia. 
reprueban con energia y rechazan con indig
oacion la conducta seguida por sus diputa
dos, contra los cuales dirigen publicamente 
las mas fuertes censuras. 

Jf. 

* * Pot• haber dicho lo menos que podia-
mos decir con respecto :i don Estéban 
Ochoa, ex-gobernador de esta provincia. 
nos dicen los aostinos que le insultamos. 
aprovecbando s u ausencia. 

Semejante cargo no puede ser mas in
fundado y gratuito; porque precisamente 
retira mos algunos sueltos desde el momento 
en que supimos que el seño1• Oeho no habia 
de estar aquí cuando aquell os se puuli
cara n. 

Nosotros hubiéramos Jeseado que el re
dactor en geC e del periódico situacioner o 
permaneciet•a por acà algunos dias, pot·que 
una vez despoJado de su car:íter de autori-



2. 

dad, \e hab~~•:smos comLatido, no insultado, 
en una forma muy distinta a la que h.emos 
emple::.do mientras el señor Ocboa tema en 
una mano la pluma que nos atacaba con 
inusitada virulencia y en la .otra el baston 
de mando que nos denunctaba a los tri
bunales. 

'f 

* * 
En el manifiesto del comité republicano 

federal de esta provincia que publicamos en 
el núm ~4.8, :~parere equivocada!fl~nte !a 
firma de nuestro amigo y coçrellg¡onar!o 
Manuel Morlius, en concepto de se.cretariO 
de ~quella corporaci~n Mas comoqUJe~a que 
el ciudadano Morhus presentara tte'!lp() 
atras la renuncia de dicho cargo por mot1vos 
ate11 dibles y legítimos, aunque enteramente 
agenos a la politica, nos vemos en el. caso 
de desvanecer el error que se cometiÓ al 
est:~mpar su nombre, que no consta en el 
original. 

J(. 

·* * 
Algunos periódicos (ll&drileños P!lll lleba

do a volar la especie de que en est~ pt·o
vincia se babian coaligado !llonàrqmc.os Y 
republicanos para las próxtmas elecc10nes 
de diputaJos a córtes. 

La noticia no ha dej:tdo de sorp~ender
nos en gran manera por lo aLsurda é wexac
ta y cor;1 placer hemos visto que La. Igual
.dad la desmiente de uu modo enérgtco. 

Tiene razon ouestro apreciable colega, 
porque entre los monarquico demócr::~tas de 
Léritla y ~os repablicanos se lev'anta una 
mbr~lla de hier,ro que hace ·de todo punto 
~posible la union de am~o.s elemento&. 

Jamas podremos transigir ~on l~s que, 
haciendo alardes ridíoulos de hberahsmo y 
de dPmocracia constituyen aquí ese grupo 
de sitoacionflros, cuya política se rcduce a 
estar siempre al lado del que r,nàl'l~a y a pa: 
tnoGinar tado ~énero de a•·h1traneda~es e 
inj ostioias. 

f I * * I I 

I Ya nc.> hay nada de lo ~icho. . . 
D.e~pu~s que la diputacton provmCJ~l ~e 

babia constituido amigablemente entre Sl
tua~ionet·os y carlistas, ayer se reunió de 
nuevo hajo la presidencia del godernador 
è'iyil, q~íen fupd:índose en no sabemos que 
f:lltas de ley, declaró nulo tudo cuanto se 
b'abia heçhò, y he aqui que el cperpo. p~o
vin'cial conslítuid,o, h1ubo de descCJnst~t~t1t·se 
voiViehdo l:le nuevò lll pedodo de incu
bacion. 

Despnes se pr~sentó sobre e~ tapete la 
cuesfioò de jurammHo y los carhstas aban
dpnaron el salon sin jurar, habiéndolo ve
rjficado doçe dipu~ados republicanòs y ocho 
Tilbnarq4ÏCOS. . . 

• Los diputados de n~estr~ paJtido mant · 
fesfar.ón {;fan repugnancta al Jliramento, que 
al fin p·restarbn, impulsados por el con~ejo 
de al~unos correliqionarios; y noso~ros n~s 
:ruJiéitarilos de ello, porque hay ocasiOnes en 
que debe prescindirse de .ciertos escrúp.ulos. 

El jlll'amento es el hu a que el gohierno 
~pel~ par~. Urpp,iar. )a, ~tm<>¡SfAra .~e e~em~gos, 
yp~r r).o ~>f;le gus~o. n.o uno, smo ct~n JUr¡l· 
mento~ qm;¡o;¡ pr~star~P}os [\f):ot~os. 

. J?arf!;t!e q.u~ l,a lec.c~.qn esta~~ bien P!ep.a· 
rada cuando algu'r¡o~ monarqmco& saheron 
del salon d.~ndq l'tJga~ ~ .que la se~i~n se le.
vant:¡ra por no h¡3her qpe~~dQ suA'CIÇJ')te,.qu-
mero de dipQtapos. . 

Ya se salvó el país; y aun ç.u~ndo es ~~er
to que la pru,vinçia esta sin administracton, 
lo urgente y lo necesario y.lo imprescindible 
era el jqramento; qM~ to.dq.1q. d~.q~:is e~ cosa 
de popa monta. 

Cr.eemos que el goberpad,or civil po se 
Jlrop,ondrli prolopgar una sjtu.acion que pue· 

AQUI ESTOY. 

, de lastimar hondamente los intereses mas 
sagrados de la provincia ~ que por el con
trario usarà todos los medws de que suau
toridad dispone para que la diputacion se 
constituya. 

* * A pesar de lo sucedido en la Diputacion 
en el dia de ayer, nosotros creemos qu~ np 
todo lo realizado anteayer puede constde
rarse en manera alguna como anulado. 

En efecto segun el art. 28 ~e la ley, 
aP,.robadas las actas que no ~ontuvi.eren ~ro
testas importantes procPdera la .Üiputacwn 
:i constituirse definiti";~mente nomhrando 
presiden te, vi ce. presidente y dos ~ecreta
rios. Esto se hizo el vfernes y es ¡nduda
ble qae }p hecbo h~sta aqui es perfectamente 
legal, pues para nada se requeria en tal 
acto la presencia del Gobernador·. 

En cuaoto al nombramien'to de comision 
permanente, como quiera que .segun la l~y, 
esta de~erq h.ac.~rse en la pnmer~ s.eswn 
ordinana pr·esHÍtda por el 'Gobernador, se 
ooocihe lo que ba sucedid~ por ~1as que .sea 
muy estraño que no hub.Iese SJdo pi·evlsta 
la dificultad por la fracc1on afecta al go
bjerno, y que constituïa en absoluto la mesa 
interinp, danJp por result~~o es~a falta, 
qu~ era tan sol<\_ de la me~a, ~I cC)n:fhcto que 
se ,ba .origi.n~do. 

De todos modos puesto quq de,syq~s ~e 
anulado el oombramiento de comision, ha
biendo surgiào \a cuestion de jura.mento se 
retiraran un buen nút'nero de Dtputados, 
creemos que M tlr·gente .• imprescind.iille, 
esencial, que la Diputacwn se co~stltuyà 
pnonto .con los individuos que .han JUl'ado, 
~qe .se 4tpremie a los que tuda via, nò. lo. ha,n 
hecho ni se ban negado a bacerlo, p:wa 
constituir la mayori;¡ q\le cxjgqAa ley y q_ue 
epr qu,ien corresponda, se usen \OS ip~dJOs 
que estenen su mano para

1 
q.ue los Diput~

dos cumpl~n con 'su deher a'sisthmdo 'a las 
sesíooes, que se pre~cinàa del jurament~. o 
se declaren Tas vacantes de los que se me· 
goen a jurar, en caso de que esto proceda., y 
se nombt·e la comision para que la provm
cia no Gs>rezcl\ de r~pre~entacioQ leGal .Y no 
se dé el tds~e e~pectàcqlo de q'\le s~s mte·¡ 
~s~s qpeden aqandonadps. . ·-

• 
* * Ayer sa:lieron de esta capital varias. pe!-

son.as y comisipn~s de los comites provtnota.l 
y local para asisti¡: a l.a reunion que hoy 
d11be verif1¡ear.ljt\ en )a. V\~la de. Ppns c¡:¡n a( 
objeto de de,sigQar Ips eap~ida~os que el 
partido republ.ic:¡no h~òra. de votar ~n Jas 
próxim~s eleccwnes par~ diputados a cortes. 

J(. 

* * Despues de las elecciones el partido car-
lista se regocijó en alto grado y creyó ha~er 
pbtenido mayor resultado que otra fraccwn 
alguna, puesto que tenia superio~id~d nu 
Qléripa sobre tOROS Jo~ otros parudo.s. 
• Sin ~mhargo el resultado no bll. corres 
ponpipo a su~. espçra~~as, toda vez .que !?s 
re~re~entantes que eltgiera como sHpyolt
zap'do 11a idea de oposicion, desde el pn
mer momento se cblocaron al lado de los 
amigos del gobjerno, y ~~~ la cuestio.n ca~i· 
tal y esencialmente polít1ca de presid~n.cta 
y cumision permanente celebraran ooahcton 
con los aostinos, dando pDr resultada el 
triunfo de estos y la derrota de la .uposicion. 

¡Se h~n lt1¡c¡qo l.o~ eQtusiastas partida
rios de D. C;irlos! .. 

-~. * * 
Ha fal\ecido el Sr. D. Evse~io Sall\zarJy 

.M,a~l}rredo deJ qu~¡~ la humapidad en genflral 
puede conservar poco favorables recu~rdps. 

Sus gq~tione& dip\9maticas en el Perú, 

acarrearon a España la guerra del P~cifico, 
y sus trahajos en pró de la candidatura 
Hohenzollern, contribuyeron a encender la 
funesta guerra franco prusiana. 

Hay hombres a quien la fatalidad 
persi~ue. 

J(. 

* * La conferencia que ayer celebró el Cir-
culo republicano, fué dedicada a los ?ipu
tados provinciales, quienes ~o:r~spondt.en.do 
a la ÍnvitaCÍOD que Se les tlmg1era, aSlStle• 
ron al acto. 

La concurrencia fué muy numerosa y 
los ciudadanos Castejon, Bellós, Sol Torrens, 
Carlos Nadal y Berned, pronunciaran entu· 
siastas discursos que fueron muy aplau
didos. 

* * Dice La competente: 
«Han hablado los periodicos de up_a cQp

ferencia del señor Topete con el presidente 
del Co.nsejo de miuistros, :í la cua! se daba 
bastante importancia. 

La confer·encia, ~ñade LaEpoca, fuésim· 
pl~:mente nn serio altercado con motivú de 
\aorden del destierrq dictada contra el duque 
de Montpensier, y personas que uo se balla
ban distantes nos aseguran que se alzó bas
iante Ja voz por ambos interlocutores.» 

Por),) que vemos, eljU'ramento va a cos
tar al gohierno mas disgustos que los que ~I 
principio creimos. Si el gener~! 8errano dl
rigiera una mirada restrospecttva à su pasa
do, encontraria el origen de algunas revolu
ciones qu~ han .wnido Jugar en nuest.r·a pn
tria y rqas pprt1cnlorm~nte la de Settembre 
dél 68 le demostt·~ria palpableq1ente qu~, 
cq~pd~ uo'gqLiE}t'no ha ~omadq disposicignes 
como las que se d~spt·etlde de \a not\cia q~e 
nos suministra el colega alfonsíno, d,efpues~e 
haber vejad~ J escameciqo al puehlo a quirn 
enganaron còn fa la ces .promesas, no esta !e-
fos una nueva .revolucion. . . 

Dej~ el gob1erno en paza qmen tal vez sm 
jurar al monarca sea mas caballero que mu
chos que hau jurado, y que tal vez mañana 
sean los pt·imeros en quebrantar su jura-
meu~o. 1 

'f 

* * 
Suma y sigu~ . El gobierno persiste en su 

política atr·abiliai·ia y funest¡¡. Nuestros lec
tores •·ecovdat•én que asi que tuvo Jugar el 
asesinato del infortunado general Prim, se 
dio tal p.ri:;a eu apl'flhen9~r a cuantos re
pybliç~nps le inspir¡¡han r~celo, que~~ pocos 
dias, una lista e&çr~qdalosa de C?~TehgiQpa
ríos nu es tros figura ba en los regtstrps de las 
càrceles. 
· ·Íloy, con rnot~vo de 1_:4 t~ntativ~ .de a.aç

sinato contra Rutz Zol'l'illa, el g~bterno se 
ceba contra los republicanos, quel'echazamos 
con toda la energia de noestJ·a alma seme
jante imputacion, que solo debe ser hija de 
la ignot·ancia o mala fé. 

Nosotro<: lo hemos di.cho muchas ver.es. 
y boy IQ dec)mos ll)as ~Ito q\le nuoca, nos
otros, repetimps, atac~mos1 de fl'«;nte, & nues· 
.tro~ enemjgos con ~as íl'"ll,las q1,1q prestan la 
razpn, bt l~¡y y J~ ju,~tiQia. . 

J,>erq aJ rpismo ttempo repro,bamos el Cfl· 
men y el asesinato, venga de donde venga . 

Noso'tros pedimos a las autoridades que 
dt>spleguen un celo y energía tales, que èlé 
por resltado el descubrimiento y captut·a de 
los ct·iminales; que de seguro no se encon
traran E:n las flla!l republic&nas en donde el 
go.bierno los qusca. . 

Decimos es to, porqu~ nue~tr~ querrdo cor
religionariq Ramc;>n Cala, ha B,l,do preso ~n 
1eréz con motivo del aten,~ado contr~ Rq1z 
Zorrifla. 

Veao, ahora nuestr.os, Iectp~es, Iq ,que so. 



bre es te as unto di ce La Rep1'¿blica de J eréz. 
<<Antes de anoche llegó a esta ciutlad en 

el tren correo, procedente de l\ladrid, nues
tro amigo tlon Ramon de Cala, diputado pro
vincial electo por uno tle los distritos de ~le
~ina Sidonia. 

Se proponia ir a Cadiz para asistir :í las 
prlmeras sesiones de la diputacion provincial; 
pero al tomar el segundo tren de ayer ma
ñana, fue detenido por los guardias munici
pales, conducido a la casilla y mas tarde in
comunido. 

Nos ha causadu, al par que pro fundo dis
gusto, notable sorpresa este acto, que no 
sabemos a que atribuir. ¿Seran estos los al
hores de las próximas elecciones? El tiempo 
dira )) 

• 
* * 

) I 

A medida que se va acercando el instan
te tle las elecciones dice La República !bé
rica, el Gobierno desp lega una actividad y 
upa eoergi~ inusitadas para consPguir el 
triunfo de sus candidatos y la completa der 
rota de las oposir:iones. Los agentes asalaria
dos vagan como un enjamhre, no solo en la 
capital, sino tambien en las provincias; las 
credencial es con el nombre del que ha de ser 
agraciado en blanco, vuelan con profusion 
por todos los rincones de la Península y los 
ofrecimientos descienden como una lluvia de 
o ro sobre los afor·tunados muñidores de votos. 

Gobierno mas rumboso que esta (cuando 
se trata de elecciones) nJ se ha visto ni se 
vera indudablemente en ningun país, aun 
cuando fuera la n1isma opulenta Jauja. 

¡Buena época para los gorristasl 

* * 
Ya e:;t:í en :rttadrid, segun parece, el fa-

moso Gonza lez Brabo. 
Otr·os moderados disponen su viaje para 

la córte, ó se hallan en esta hace ~lgun 
tienrpo. 

La fraccion política que apresuró con sus 
desaciertos la caida de la dinastía borbónica 
presiente sin duda la muerte de la situacion 
y acude, como ciertas aves de mal agüero, a 
cebarse t'O sus restos; pero el poeblo véla, y 
si odia la presente porque no ha cumplido 
ninguna de sus promesas ni corresp'ondido a 
Jas esperanzas que habia hecho concebir, esta 
díspuesto a sostiu,Jirla, no con un sistema 
conuenado por In Revoluciori y ¡usta y n'ue
vamente anatematizado èn los hómb•·es que 
boy nos gobiernan, sino con la aplicacion de 
los principios •·epublicanos, unicos capaces 
de salvar :í Espafia de la ruïna a que l<'s mo
narquicos de todos matices la precipitan. 

Tel~grl,l,mas çle Berlin que publica la lnde
penaenoia Belga dicen que. Prusia recono1:era al 
Gobiemo republicano francés, y que Bismark no 
se pronuncia contra la República. 

Los mal'inos frances~s quo estaban de servicio 
en Paris han recibido órden de dirigir·se a sus 
depàrtamentos respeclivos. 

* * 
lla fallecido en SevHia el señor Conde de San 

I.;uis. . ' ,. 
* * 

Parece qus la esposa de don Amadeo ha en
trada ya en el período de coovalecencia. 

* * 
Las siguieoles noticias son de1 Puente de Al

colça: 
uSiete son 1as personas delenidas basta anoche 

por consecuencia del alenlado criminal comelido 

contra Ja persona del señor ministro de Fomento. 
Ayer fueron presos un oficial de cantera y un sol
dada de iogenieros, rebajado del ser·vicio. Parece 
que la causa arroja bastante luz; y si a esto se u ne 
la grande activldad y los esfuerzos extraordioarios 
que esta haciendo el seño1· gobernador de la pro
vinèia y los agenles superior•ès de órden público, 
no serà exlraño que en breve tiempo se dé con la 
clave de .lo ocnrrido, descubriéndose a los cri
minales. 

Lt> que parece fuera de duda es que los dos 
ases i nos que dispararon al Sr. Ruiz Zorrilla no 
salieron de la calle de San Roque, ocullandose in
dudablemeote en alguna casa cuya puerta, à pre
vencion la dejarian enlreabierla. 

Hemos oiuo decir que una de Jas casas dt~ di
cba calle comunica con la Corredera baja de San 
Pablo, y otra con el convl'nto de San Placido, esta 
por medi o de un subterraoeo,,. 

* * 
El Times declara desear una paz bonorosa 

para Fraucia. 
Dice tambien que la salud del emperador~de 

Alemania inspira sérios cuidados. 
Un le)égrama de Saarbruck anuncia que to

dos los soldados all'manes herido¡¡ en disposicion 
de uhirst~ a sus regimienlos, ban recibido órdenes 
de bacerlo. 

Opérase:uoa lgran concentracion de jlropas~ en 
Colonia. 

Todos los periédicos !de París aplauden el dis
curso de M. Tbiers. 

El du que de Aumale y el prineipe de Joinvi
lle, ban suspendido so viaje à Burdeos. 

* * 
Dícese que los generales Pavia y~ Conlreras 

no sa ldran de Madrid. 
La Esposa de D. Amadeo continuara su lviaje 

denlro seis ó siele dias. 
Niégase que el Sr. Moret baya pensaJo en 

presentar sn dimision. 
Aotívanse las gestiones par·a {)Onet en limpio 

el asunto referenle a los Le••renos de Balsain. 

* * 
Han ocunido desòrdenes en Alcanadre, pro

vincia de Logroño, resultando algunos muerlos y 
heridos. 

* * 
Todos los periódicos insertan los telégramas 

que nos ban anunciada la convalecencia de Ja 
esposa de D. Amadeo 

llay, sin embargo, maliciosos qne cree( que 
diéha señora no recobrara completamente s u salud 
basta que se conozca el re~ultado de las próxi
mas eleccione·s para dipnta'dos a Córtes. 

* * 
De una correspondencia de .Madrid tomamos 

las siguieoles linea.s: 
aPersonas muy allegadas al duque de l\font

pensier bacen torrer la noticia de. que el doque 
110 se embarcarà en el \apor «Colon» sino que 
tornara una •·esolucion.atrevida pasando al extran
jero. Como este paso equivaldria a declararse en 
bostilidàd abierta y rebelion con el gobierno y la 
dinastia de Saboya, y el duque nú es muy &ficio
nado a esta vrda de peligros y de aventuras, en 
tiendo qoe la noticia es una amenaza que no sur
tirà efècto, como amenaza, ni lampoeo pasara de 
la categoria de baladronada. El duque esperara 
lranquilamenle el indulto de su feliz competidor é 
iodoltadò \'olverà a 'San Telmo a meditar sobr·e 
las ambiciones hnmanas y si se quiere sobr·e la 
ingratitud de los hombres; porque no soy de los 
que desconocen que los amigos del doque no se 
ban distinguido por su gran Jealrad y decision. 

Los demas generales ban recibido órdcnes pa
ra ir à la Mola; pero los señores Calonge y Coo
treras cada uno bajo punto de vista distinto man
tieoro una corresprlndencia nficial da base a la 
resolucion ministerial. Estas dilaciones dan màr
gen a que haya quien sospecbe perplejidad y ti
bieza en ambos generales. No me coge de suslo, 
porq u e tales cosas se han vist o y se ven que lo 
imposible no exisle para nneslros hombres pú
blicos. 

3. 

Como sospecbaha y predige en una de mis 
anteriores, la eleccion de los compromisarios para 
senadores presenta el úH'jor aspecto en pró de 
Gobierno. El no habersc 'er i fica do la eleccion de 
Ayunlamienlo y la circunslanria de pt•riE>nccer 
muchos de estos Ayuntamienlo a la categoria de 
los elegidos gubernativamente explica la facilidad 
de estos tliunfos gu be• nath•arnentales. 

No ~ucedera Jo mismo ('On la de dipulados 
porque segun la nolicias que van Jlpgando el com
hale serà muy reñido. En el última CoosPjo de 
minislros se babló ya como de cosa muy po~ible 
de 70 diputados republicaoos, 30 carlislas y 12 
moderad•1s. Ya dista mucbo est o de la confiaoza de 
los últimos dias y conforme las distanciasse vavan 
eslrecbdodo iran siendo mas tristes los juiciós y 
opiniones del señor Sdgasla, mncbo mas si Ja coa
ligacion cario-republicana se aceotna, como todo 
lo ha ce ereer. 

COMUNICADO. 

Sr. Direclor del p11riódico el AQut BSTOY. 

Bellpuig 16 Febrero de 1874. 

Muy Sr. mio: Agradecerà la insercion de las si· 
guientes líneas en el periódi-co que V. tan dignamente 
dirige, este su afecrisimo S. S. Q. B. S . M. 

PBDRO WVBRNU.. 

En el número 1-t 2 correspondiente al 4 de esle 
mes, del periódico, Lo Mestre Titas, be leido un 
suello que a continuacion copio uLos lliberals de 
Bellpuig contan gnañar las elecsions, perque tenen 
un secretari tan progresista que en mirg del iclesia 
interromp al predicador ab on crit de dius mentida.o 

Para cerciorar al pública de lo dicho por ral perió
dico y contestandll al mismo, diré: que si bien el 
hecho en parle es antilogo, no lo es en su última es
presion, puesto que, lo que sucedió, fué de mentir 
yo, (soy el secretaria aludido) con la palabra no IJS 
verdad, un hecho citada por uu cura pesde el púl
piro de la Iglesia de esla villa, desde el que decill de 
ulla trlànera vilfgonzosa, que los liherales (entre los 
que the honro pe1·tenecer) hlll.linn fusilado à la Vír
gen Sanrisima en Se\•illa, y como aquella no le 
alcanzarao las halas, esruve en mi derecbo al úes~ 
menlirlo y retirarme de aquellocal. 

Respecto à ganar las elecciones, saben muy bien 
los libe raies dè esta vi lla que no les es posiLie, mi en· 
tras al frente de la mism~, eontinue esa bandada ó 
número de clérigos que, menospreci~odo las leyas 
coostiLuidas y en oprobio de sn evangélica mision, 
coartan la voluntad de los electores incautos, an sus 
ca$as, en las calles y en otras parles mas sagradas, 
haciandoles croer ¡infelices! que del tl'ionfo de las 
eletciones de la provincia, depende el atzar el ca~¿
tiverio del Papa. ¡Que ministros del Altísimo¡ !Que 
mision evangélica la que ejercen algunas capetianes 
de Bellpuig y otros pueblosl ¡Que bien barian a 
n,uestro Dios a quien como sncerdot~s representan 
en la tiana, enanto ensalzarian la religion, si en vez 
de mezclarse en cuestiones poHticos, predicnsen la 
paz. la iiiOralidad, el respeto à las leyes, el amor a 
Ja cariòad, la nflion y concordin enlre las familias! 
De seguro que no apartandose de estos prir¡cipills 
salvadores y del evangelio, no deploraria tanlas des
grachis nueslra infortunada Espa1ia. 

¿Creen acaso aquellos ilusos que los liberales no 
somos católicos, que no cumplimos con los sas·rados 
deberes que la religion manda? Si asi lo creen, se 
equivoca o graodemente y a sabiendas. Los com pli
mos esrrictamente y sin temor de et¡uivocarme, mejor 
que nnestros detractores. Nosotros no somos faruí
ticos, no conocemos la hi¡Jocresia, nuestras acciones 
veo la luz del di~, amam os à nuestros semejantes y 
socorremos sus necesidades sin ostentaciou ni 
a para to. 

Nosotros (los liberales) profesnnJo como prdfe
samos tau gantas y salvadtJras ideas, tenemos viva fé 
en nnestros principios que t1·iunfsrà.n rle las vuestras 
(ideas) ' rt~lrogadas por mas que os mullipliqueis, pr<>
curando sumergir :í parle de esl:J villa en aquellos. 
Justo y muy justo es Di os, y él que todo lo puede, 
no consentira ni permitirà jamas que etloi se sobre
pl1ogan a la verdad y a la razon. 

l:unolnyo suplioan1lo al encubierto corresponsal 
que el pe~iódico aludido tiene en esta villa,, a que 
saiga a lucir su firma en las columnas de la prensa y 
de1e deP,nbrirse con la ma~carn infame del aoónimo, 
de la que solo se valen gente rle los de su talla. 

'Bellpuig -t 6 Pebrera de 187~. 

PBDRO LAVBRNIA.. 

I' ,. 



4. 

Gacetillas. 
I 

Últimos telégramas sobre aquello •. 

Desde alta. 
La signora ha mejoratto; 

Questa sera se ha tragato 
uno plccolo pe~cato. 
V1eni presto cancia aca. 

Desde aquí. 
Yo mi trovo divertendo, 

I passeggi recorrendo, 
ante tulli mi scoprendo. 
¿La signora che si fa? 

Desde aUa. 

¿Qué si fa? Se disespera, 
e non trovo Ja maniera 
de acallar Ja suya preghiera. 
Questo vioggio es un belen. 

Desde aquí. 
¡Piano( ¡piano! dí a la donna 

que se achanti per la bonna, 
sguardando mi personna 
che achantata é qua tambien. 

FIBUBBAS. 

Dilin .... dilin.-Se abre la sesion; ejem, ejem. 
-Pido la palabra. 
-Queda terminado el incidente. 
-Sr. Presidenta creo .....•. 
-Queda terminado el incidente. 
-Para terminar es preciso haber ompezado y ..••• 
-El incidente ha quedado terminado. 
-Protesto de ...... . 
-Se levanta la sesion ya que se ha terminado el 
incidente. 

Don de las dan. . . . • . Da ba gusto ver 3 los 
agentes de la autoridad corriendo airados y jadean
tes detras de los .infortunados morta\es que aprove
chaban los dias de carnaval para lucir sobre sus ca
bezas la boina, signo distintivo de los partidarios de 
don Carlos. 

Cada boina erizaba los cabellos y hacia palidecer 
à los monarquicos-liberales que hasta llegaren à pro
hibir formalmente el uso de aqu.,lla prenda. 

Esto dió lugar à algunos disgustos, y aun cuando 
nosotros no aprobamos en manera alguna semej11nte 
probibicion, porque no hay motivo ui ley que la jus
tifique, record amos, sin embargo, aquellos tiemposen 
que mandando los carlistas no teniamos libertad para 
estar en el café, ni para divertirnos ni aun para pro
miscuar en los dias de vigilia. 

Bajo este concepto, los partidarios de la boina no 
pueden decir mas que donde las dan las toman. 

De todos modos creemos que si el señor alcalde 
estaba resuelto a impedir el uso de las boinas, aun
que no Je consideramos autorizado para ello, debió 
consignaria en el bando para impedir conflictos y 
allercados. 

Bando. El AQm EsTOY, gacetillero federal 
amante sobre todo del órden y la moralidad, y de· 
seando que impere en toda su fuerza el escelente 
sistema preventivo: vistos algunos lunares de cierta 
disposicion oficial que tuvieron que ser subsanados 
por el celo de los agentes de la autoridad, propone 
para el próximo carnaval las adiciones siguientes 
que por esta vez han sido un momento olvidadas. 

Articulo...... Se prohibe tambien salir à la calle 
ni asomarse al balcon con boina, gorro frigio ú otro 
instrumento subversi'Vo apropósito para torbar el 
órden y el regociJO público. 

Art..... Los cald eros, las sartenes y denuís úti
Jes de cocina quedan proscritos por inmorales Tam
bien quedan prohibidos los órganos ambulantes no 
menos que las marmotas, monas y otros escesos. 

Art..... Si algun o fuese sorprendido ba jo el dis
fraz de deshollioador, sera considerado fuera de la 
ley; y lo mismo se tralara al que en estos días com· 
pre macarrones aunque sea para ponerlos en el pu
chero. 

ArL. adicional.-Por este año se permitira toda
via por última vez que los bailes del martes de car
naval continuen basta cerca del amanecer, pero el 

año próximo sin remisiou, concluiran a las doce me
nos enarto à cuya hora la autoridad hara las corres
ponclientes visitas a los cafés-restaorants para impe· 
dir que los mascarones comet.m el pecado de la gola 
y falten al precepto de abstinencia. 

Asi se cumpliran los destinos de la revolucion 
y daremos al mundol ona muestra mas de noestro 
amor à las pa trias libertades y à la España con honra. 

JMiste que :ntosl De órden de la autori
dad se bizo retirar a una grau mascarada en el mo
mento en que empezaba a recorrer las calles de la 
poblacion. 

No acertamos a c•1mprender los motivos que die
ran lugar a semejante medida cua nd o en la comparsa 
no vi mos mas que gran acopio de macarrones, calda
ros y otros adminiculos. 

No dejd de ser estra1io que los macarrones y los 
calderos puedan berir de tal susrte la susceptibilidad 
de las autoridades. 

ATENEO LERIDANO. 

El !unes próximo, 27 de los corrientes, a 
las seis y media de la tarde, babra junta ge
neral ordinaria; y enseguida Ja conferencia 
inaugural de la cuarta seccion. 

Lérida 25 de Febrero de 1871.-P. A. de 
Ja J. D., El Secretaria 1.', Antonio Abadal y 
Grau. 

ANUNCI OS. 

FABRICA DE FIDEOS. nar una muy 
buena para vender. Cuida D. José Antoo1o Abadal, 
plaza, ·13, Lérida. 4· 4 

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

ESTABLECIRIE~TO DE ARBORICULTURA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

de arboles frutales. de adorno 
y maderables, 

li 

ARBUSTOS PARA JARDINES, 
Y FLORES. 

Olivos arbequines. 
Precios sum.1mente económicos. 

CENTRO DE CURACION. 
Con ls 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 
apliem bragueros a hombres, mujere:-~ y niños, se 
les curan toda clase de hernias 6 trencats. Con no
table facilidad se extraen las muelas, dientes y raices; 
se !impia con el mayor esmero la dentadura, dejan
dola muy blanca y quedando las enclas firmes con 
un hermoso y agradable color. 

Precios eeonómicos.-Calle Mayor, 6, 3.0-piso 
José Mauri. 

ARM!S, ARMiS. Ojo cazadores. 
Se garantizan y dan a prueba calle Conde del A.salto, 86 p. 3. o 

Barcelona. 
Únlco dep6slto en Cataluña. de Domingo Costu. 

Rowol•e•, 6 tiros . • . • . 60 realci. 
Pistolu. . . . : . de LO a LOO > 
Cortuchos Lrfauchoux el LOO. • L3 > 

Bpcop. Lcfaucbeux, l tiro dc 170 a 100 > 
Jd. id. 2 , soo a .2000 , 
ld. dd l 1 2 caiiooe• cie 160 ' 600 > 8 

LA ILUSTHACIO~ ESPASOL.~ Y UIEitiCA~A. 
AÑO II. 

Esta reciente publicacion pertenece ~ la empresa 
de La Moda Elegante Jt¡¿.çtrada, y por tanto, las 
persooas que adquieran una y otra obtendràn un Bo 
por t 00 de rebaja en el precio de la primera. 
.. ~a Ilt¿Stl·aoion E.çpi!'Ïiiola y 1lmericana es un pe
r~odJco que en el poco llempo que cueuta de e"i,t~n
ma ha logradu captarse las s1mpatias del públtco ilus· 
trado, basta el extremo de haberse reimpresa pol 
pos veces lo3 números publicados. 

En ella aparecen sicmp•·e las primeras firmas de 
Espa1ïa, tan lo en la parle I iteraria como en la arlls
lica, y dc a~ ui la fahulosa suscricioo con que cuenta. 

Se pnbhca los dias o, 1o y ~o de cada mes, y si 
el p~bltco le sigue dispensando el favor que basta 
aqu1, proulo serà semanal. 

A quien desee conocerla a fouòo se lc re1.tite un 
número gratis. 

PRECI08 DE 8USCRICION. 
_../"'.. -EN MADRID. EN I'ROVINCIAS. EXTRANJERO. 

l eno .... P•••lal 30 l afta .... P•••ta• 35 L oiio ... (ranCOI 40 
6 meaes............ 16 O mr•e•. .......... LS 6 mO$C! .. .•... ...• ~2 
3 meses............ 9 3 me10•...... ...... lO 3 mesos........... Hl 

En Portugal rigen los mismos precios que en 
proviocias, con el aumeuto de 1o por 100 por exceso 
de fraoqueo. 

R.EG"'LO. 
Los que se suscriban por un año recibiran de 

regalo el gran Al•nanaq1¿6 Ellciolopéclico E.çpañot 
Ilustracln para 187 I, que consta de un grueso vo
lúmen en t. 0 mayor con mas de 200 pàginas. 

Centro general de suscriciones en Ja provincia li
brena d~ José Sol é hijo, Urida -Balaguer, O. Vi
cenle N1eto -Cervera, O ~liguel ~foliné.-!gra
munt, O J. Pujades.-Tcí.rreg11, O. Nabor Vidat. 
-Tremp, D. lgnacio Puigcorvé. 

AÑO XXX. 

LA MODA ELEGANTE lLUSTRADA. 
PBRIÓDICO ESPECIAL l'Al\A SBÑORAS Y SBÑOBITAS. 

Las modas mas recientes represeoladas por los 
figuri aes iluminados mejores qt1e se conocen, las ex
plicaciones mas delalladas que se pueden desear, la 
moralizadora lectura de sus novdas y artículos, ha
cen que esta publtcacion no lenga rival ni aun en el 
extranjero. 

CADA A.ÑO REPAilTE 

2.500 a a 000 dibujos de bordados, labores y ador
de cuanlas clases inven ta el bueu gusto; .24 graudes 
pal~ones para cortes de vestido de tamaño natural 
para veslidos y sombreros dr. señoras. señoritas y 
niños.-Varias lapicerias en colores, punto Berlin. 
-Aigunas piezas de música.-100 ó mas figurmes 
en negro y 48 sobre acero, iluminados.-1200 co
Jumaas de lectura, tamaño gran fólio, impresas so
bre pape! vitela, que contienen cuantas explicacio
nes puedeu desearse para las labores y adornos, 
comprendiendo ademas sobre 60 lomos de novelas 
preCJosísimas, inslructivas y morales. 

PREOIOS DE SUSCRICION EN EBPAÑA. 

./'-.. -Primera ediolon de lujo con Tercera edJolon, sln Jlgurl-
48 flgurLnes Uum.lnados, ta- nea Uuminados y con 12 pa
ploerias en colores y 24 pa· trones tamaño natural. 

tronea tamaño natural. 
Un año, 160 r1.--Sei1 mue1, 80. Un año, 120 r1.-Sei• me• u , 65. 

-Trtl uae•e•, 45.-Un me1, 16. -Tre• mt•e•, 35.-Un me1, 1!. 

Begunda ed.Jolon, de 12 ftgu- Coarta edloion. sobre pa
nnes cada año, y 18 patro· pel oomun, sln fl.gurlnes n1 

nea tamaño natural. patrones. 
Un año, 120 r•.-Sci1 muc1, 65, u,. año, 60 r1.-Sei1 muti, 32. 

-Tr•• m••••• 85.-Un mfl, 12. -Trtl mc1t1, 17.-Un me1, 6. 

En Portugal los precios lienen un aumento de 
to por 100 por e"ceso de fraoqueo.-f:.as señoras 
que deseen cooocer la publicacion antes de suscri
birse, se les remilirà un número de muestra gralts. 

REG&.LO .. 
Las señoras que se abonen a la edicion de I ujo 

por un año, recibiran gralis el grau Almanaque 
Enciclopédico Español Ilustrado que 
esta Empresa publica auualmenle solo con esle ob· 
jelo, el cual consta de un Lomo en 4. • mayor con 
mas de 200 pàginas. 

NoTA. RI periódico La Ilustracion Espa
ñola y Americana pertenece à esta misma Em
presa, y se hace una rebaja en el precïo a quien Lome 
ambas pubhcaciones. 

ADMINISTR.&.CION: Arenal, 16, llbrerla.-MADRID. 

LÉlHDA.-hrPRBNTA DB Josk Sot t suo. 


