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(Lo mismo en la "dminlsLracloB
<IU(' ('n lo~ punlos de vcnla).

Por cada cill~o números rcmiliílos por COl' reo . .. "
Los números sueltos en
provincias . . . . . ... .

¡¡ rs.
1 rs. 1;0 cs.

Cada cinco números ' reales.
Cmla número suelto 1 re.l.
Las suscriciones y correspondencia
calle rIel Conde <Iel Asalto, G9, bajos,
Pago al peJlr la suscricion.
Toda suscricion de provincias hecha
por comisionado, cOotará ¡Jo reales mas.

Febrero d.e 1.869.

Sen muckish;;os los sueltos que liemos ¡recibido
jJor el correo inte¡'ic,'l', para Sl¿ illsercion en este
1l1íJí}f'J'0. y cuya mayor JJ((1'fe no nos 7/a sido dable
Ú1Se?'tar, porjalta de espacio. Si bien deseamos
jarorece?' {Í, todos los qne sea posible, suplicrf1llOs
d los que los 1'emitan, p?'OCZlren se'r lacónicos, pa1'{f que puedan q1!edm' satiifecllOs el mayor númm'o

jJOsible.
EL CCLEBROX tiene su l'scondite Conde Asal-

to, 69. bajos, con sob1'e para el IJh'ecto1'.
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Faltamos al propósito que nos hicimos al
inaugurar nuestra publicacion. Emprendimos
nuestra tarea con el carácter satírico; pero ante
el presente de nuestra Nacion, nos falta el humor necesario, para seguir aquel sistema en todoeste nÚI11erO, y preferimo entrar en algunas
consideraciones acerca las causas que motivan
un ma~e tar general que se siente, ~- no se esplica.
C'l'eemos, y lo decimos con toda sinceridad,
que hasta ahora, á pe 'ar del largo período transcurrido desde el 29 de sptiembre último, no hemos obtenido los re ultados á que teníamos derecho á aspirar despues de la revolucion, que
con iderábamo:; debia regenerar el país, así en
el órden moral, como en el político y económico.
Hoy, como n.ntes de la revolucion, vemo el
mismo nepotismo, el mi 1110 afan de yivir á
costa del presupuesto, y e 'te afan, añte la irreSolllcion de los hombres del gobierno proyi ional, y de su falta de criterio político y económico, nos conduce f~ltalmente á una grave comI)licacion, como la que atrave amo, pre agio
de otra mas grave que ha de sucederle, si
pronto, y muy pronto) no se toma otro rumbo.
l\lucho antes ele la revolucion el disgusto político en que se hallaba el país, las continuadas
persecuc:'ones que sufrian los hombres de todos
los partidos libetales. la constante tendencia de
Isahel ue Borbon y de . u O'obierno en fayor de
la ma..c::; cruel de las reacciones, llevaron á los
partidos todos ú formar causa comun para derribar lo que existia, ú fin de crear sobre sus ruínas algo que regenerase este país.
De antemano se habían hecho diferentes tentativas, y de derrota en derrota, y de descalabro en descalabro. el partido liberal se iba estenuando: ~- cuasi la esperanza de su triunfo acahaba de desapm~cer. Era que 1'1 capital, y las
cla es productoras no ha bian adq uirido toda vía
el conocimiento de que las mejoras económica, ,
estún íntimamente enlnzada'l con la política, y
que sin moralizar y normalizar esta, no son
posibles las mejoras lllorale . y materiales de un
paí:. Adquirieron por fin el profundo convencimiento de e ta yerdad, yel capital y la clases
}lrOductoms saludaban con sonri!'a; el advenimiento de cua1luiel' aeontecimiento político
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pudiera conducir al triunfo de la revoluciou: en una lmlahra, llrgal'on tí convertirse en
revolucionario' el capital y la cla es productoras. bajo la e, peramm de la mejora de su condicion.
Vino la reyolucion, 'J- cuando todas la. naciones de Europa temian que la sociedad espn.ñola e resintiese en ,us cimientos el capital
gozaba de la ma completa tranquilidad, y los
fondos público demo traron el entu ia mo de
su tenedore en favor del nuevo e tado de co"a , pronunciúndo e en completa alza. Era que
la nueva .. ituacion inspiraba completa confian7.:1, Y que se e peraba toCc:'U' en breve la mejoras.
Constituyóse el Gobierno provisional, y el
país se puso en e pectatiYa sin abandonar la
confianza, y de dispo icion endi po icion, y de
acto en acto, hoy que ellarguí imo período de
u existencia va á terminal', puede ya el pai
juzgar de sus re uItados.
La concurrencia de los tres partido liberale
aseguró en el poder al Gobierno provisional, y
si en el momento de la lucha poca fué la cooperacion material que pudieron prestarla el
progresista y el democrático, en cambio e te
último, la prestó grande, para secundar al gobierno provisional, en su decidido empeño de
que las Junt.as de todas las provincias le reconociesen y respet'1.sen su autoridad. En cuanto
á la cooperacion moral, basta. recordar que la
bandera de la revolucion fué desde el primer
momento hasta la declaracion de derechos de la
Junta de Madrid la antigua y gloriosa bandera
de la democracia.
y no obstante e ta participacíon en el
triunfo, no se contó con ella para la formacion
del Gobierno pro"d. ional, y i se contó fué con
condiciones de inferioridad á los demás partidos,
inferioridad, que no podia aceptarse sin desdoro
del partido y menoscabo de los principios.
Los resultado de la no intervencion de la democracia en el Gobierno provisional, han sido
funestos para la libertad y para el paí . La accion de la d~mocracia no ha podido ser tan eficaz y tan ::ctim, cual lo hubiese sido si hubiera
estado debidamente representada.
En efecto. las resolucione todas del Gobierno pro\i, ional. no hall respondido á la pureza
de los principios democráticos, y por consiguiente no ha producido ha ta ahora la revolucíon el fruto que apetecia el país.
Laley sobre libertad de imprenta, no obedece
al verdadero criterio democrático, pue. este no
admite que á la sombra de sus principios, 'e cometa el absurdo de la formacion de cau 'as por
desacato á la autoridad.
._'i la democracia huhiese tenido la participacion dehicla en el Gobierno, hubiera declarado
y e.~tablerido la libertad religiosa, otro de los
triunfos de la revolucion, y que parece que se
nos trata de di putar y e quilmar.
De una manera clara y esplícita, se hubiera
declarado la libertad de reunion y de a. ociacion,
y la organizacion del ~funicipio y de la provincia se huhiera llevado á cabo, obedecifmdo por
completo al principio de de, centrnlizueion . in
reticencia alguna.
q1.1P
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En el ramo de Hacienda e hubieran efr.ctuado aquella" reformas que la conci ncia pública reclama y obedeciendo á un criterio :alvador, se hubiese lle,ado la tranquilidad Y contento á la clase. produc.tor: del país: no siguiendo á la tradicione' moderada., no dando
el ejemplo de una completa y consciente inacti,ülad, como ha sucedido, . ino aprovechando
los favorable in tante., que ofrece la vida de
un Gobierno pro'\'i. ional; para dictar aquellas
medida , que reclama la precaria . ituacion dp
nue ITO Tesoro público y dro nue~trn rÍfIlH'Z:l
particular.
Hubiera evitado la intervellcion de la df>moCl'acia en el Gobierno el que e hubief.; fomentado el nepoti mo esta carcoma de la nacion.
que quitando elemento. á lo. direrp.utp.;~ rmllog
productore lo. enena ~n su ac1ivi<la«l, y lo:,
con tituye en gu 'ano roedore~ del pre, \11)11(', to, y por con iO'uiente aniquiladore de la riqueza pública.
En breye va á terminarel período del Gohi "10
provi ional y encontramos á la cla,e. productoras en la ma. completa postracion ~. de'contento: poquí ima ~on la reforma que .~e han
realizado en nue tra Hacienda: no h mo: r ('0hrado el crédito que no: hicieron perder la. anteriores ituacione, y que podíamo~ haber :Hlquirido i e huhie e obecl cidoáalO'un criterio.
O ellcontramo en fin, con un inmen. o número de empleado ,incapnce. lo ma.: Yde . obru la mayor parte .. i e hubie"e obedecido al
principio de centralizador.
¡Cuánta respon abilidad pe~ará. obre los hombre que han e tado rigiendo el país c1nrant
cuatro me es, si pronto muy pronto, la C()rt .'
Constituyentes no no dan mejor fruto! .
A pesar de la situacion en que nos cncon1ramo , tenemos e peranza de que la 'órte~ 'ontituyente sabrán dictar medida ~aJyadora para el pais, y que tod~ alarma sohre nn 'tra dl' graciada ituacion no eria del todo fundada:
male con iderable p .an .ohr nue'tra E~pa
ña pero mucho' remedio. nos quedan todavía
para aplicar á nue. tro' male·. Ten!!aIllo:, confianza en el porvenir y no no dejemo' llevar
de la impresion doloro. a que dfhe cau arno el
exárnen de lo acto. del Gobierno pl'ovi ioual.
· i bien e verdad que á fuer de homhre' político. deheríanlO" regocijarno por los d :-aciertos de la e cuela ecléctica: á la. que }) rt ne en
los hombre que componen el GolJÍerno provisional, como e. pañole: lloramos por lo~ males
de nuestra patria, males que cada día es mas
grande nuestra conviccion de que. 010 ~. tan
solo puede remediar la Replíblica jedei'lll
•
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DÍCese que ('1 santoni. mo progre-i ta, como resultado de sus profunda ~ medita ·ioIle
parece que se decide ú apo~-ar de una manera
algo tra~nochada, la candidatura del duque d
Montpen. ier para el trono de E~paña. ¡Y{t]gnnos Dio cuánta inteligencia! Ya \ y~, como
el trono importa cOldgo una corona para la
I
per.ona que lo ocupe (CJn qui ra IJíos . té yaI
cante pOI' mucho año 'J: y como la corona~

de oro, este precioso metal tiene muchos atractiyos.
Por Dios eñorp.s progre istas, ¿no comprenden Yds . que apoyando la candidatura de llIontpensier, no tan 010 vienen á borrar uno de los
lemas que se escrilJieron en la bandera de la
revolucíon, cual fué el de «Abajo los 1101'00nes,» sino que contribuyen grandemente á que
el emperador de los franceses, apoye las pretensiones de los tersos, y les facilite todos los elementos, para que vengan á disputarnos la lihertad que hemos conq ui tado'?
y no puede dejar de suceder tal cosa, porque
el emperador, que no se mama el dedo, comprende muy bien que el triunfo de Montpensier
en E paña, le crearia un nuevo :conflicto en
Francia, y que pondría en probabilidad de
triunfo la familia de los Orleans, ocasionándole
hacerle saltar la corona de emperador, y ponerlo
de patitas en otro paí ho pitalario.
y creen Yds., señores ltonoraoles, sabios,!! celebér¡'imos prog1'esistas, que la gra ye)nglaterra,
habia de mirar con gusto el entronizamiento
de la familia Orleans en E paña, y la probabilidad de igual triunfo en Francia, haciendo á
e ta familia dueña del mediterráneo'?
Yale ma que procuren Vds. ejercer su influencia con el bueno del duque de la Victoria:
para que recogiendo de nuevo el acta de diputado, que devolvió al gobernador de Logroño,
. alga de la vida tranquila, entregándose á la
política activa, y si por desgracia tenemos que
tener rey ó roque ea él el que nos bendiga.

TI lCl L
Dicen ..... que el duque de Aosta .....
¡ e agosta!
Dic~n que aL ... (le PortugaL ...
¡Le va mal!
En cuanto aL ... príncipe Alfredo .....
¡Un bledo!
Le importa el trono español.
Porque criado entre ..... bruma
No quiere que le ..... consuma
La fuerza de ..... tanto sol.
¡Oh! ... , queda el príncipe Antonio.
.
¡Demonio!
Que es homl)re de ... pecho en pelo ...
¡Camelo!
¿Y Alifon o el de ..... Borbon ....
¡Ah! chiton.
\" mosen Cárlos ..... el terso .....
y don Balde-mero ..... el cano
A quien don Salustiano
En alza en pro a yen verso.

Convencidos, como estamos, de que los males de este país consisten en que se ha probado
hasta la evidencia la verdad dicha por nuestro
patriarca. r. Orense, en uno de los Congresos de
que ha formado parte, de que «Espaiía era un
país en el que habia poco trigo y muchos gorriones», insertamos con gusto el siguiente suelto que nos ha sido remitido.
Es una necesidad que haya administracion,
y lo comprendemos perfectamente; lo es a imismo el que ocupen los puestos hombres que,
valiendo mas ó menos, estén identificados con
la causa de la libertad; pero esto mismo conseguiríamos si en lugar de hombres sin grandes
antecedentes, colocáramos en los puestos que
deban ocuparse á otros que, si bien ya entrados
en edad, servirían para lo que se les destinara,
y aliviarian al presupuesto de las pingües cesantías que tranquilamente están:disfrutando.
Hé aquí el suelto:
Un aficionado á guarismos se ha ocupado en
formar un cálculo de lo que cuestan anualmente
al presupuesto general, provincial y municipalIos servicios prestados por algunos individuos de la ex-junta de gobierno de esta provincia, ysi sus datos son exactos, como creemos,
resulta lo siguiente:
Rs. v~.
D. Francisco Targarona, comandante
general de las fuerzas de mar y tier30.000
ra de los voluntarios de la libertad.
D. Joaquin Bartra, nombrado administrador de bienes nacionales de
Ultramar . . . . . . . . . . . . . . 30,000
D. José María Torres, secretario del
Ayuntamiento de esta ciudad. . . 24,000
D. Francisco de P. Roqué, promotor
12,000
fiscal. . . . . . . . . .
D. Jaime Garriga, id. id.. . . . . . 12,000
I

108,000
Por manera que los servicios de algunos individuos de la junta cuestan por ahora 108,000
reales, es decir, por lo que respecta á las retribuciones que nos son conocidas, mientras que
en este guarismo no se comprende el producto
del registro de la propiedad de esta ciudad, cedido al padre de otro de los individuos de la
junta, ni la dotacion que importan cuarenta y
seis credenciales que se asegura agencióD. Tomás Fábregas, presidente de la misma, para
ciertos ciudadanos que se dicen patriotas.
Vamos, señores indivíduos de la ex-junta de
gobierno, que si grande fué el servicio que
prestásteis, si es que prestásteis alguno, no lo
es menos la prueba que habeis dado, si nó de
patriotismo, á lo menos de amor al turron.

tingente con que contrihuye Cataluña á las
cargas del Estado, la hace acreedora á conce. iones que, á mas de llevar en sí el sello de la justicia, pueden evitar el que los millones empleados hoy en la industria sea capital perdido, y
que los millares de familias á ella dedicados
vengan á perecer en la miseria. Aunque republicanos, consideramos que no es dogma de
nuestro partido la libertad de comercio, y sin
embargo que á ella aspiramos, deseamos ir por
medio de la proteccion.
Desde que los libre-cambistas se han apoderado del ministerio de Hacienda, hemos adquirido un conyencimiento mas profundo de que lo
hacen muy ?'ernal: que su jefe, nuestro paisano
el señor Figuerola, no ha hecho mas que seguir
el carril de las tradiciones moderadas, y que ha
estado muy lejano de dar pruebas de competencia, celo, actividad y amor al país.

Se pretende por algunos lleyar las clases
obreras á la tasa de los jornales y á la organizacion completa de las sociedades de resistencia.
Nosoh'os, que por inclinacion, somos y hemos
sido siempre verdaderos amantes de la mejora
moral y material de estas cla~es, no opinamos
por este sistema. La tasa y las sociedades
de resistencia, no pueden resolver el problema, antes por el contrario, deben contribuir á
divorciar mas el capital del trabajo, mientras
que son dos elementos que el uno no puede
subsistir sÍn el otro, pues que ambos se completan. Nada es el capital sin el trabajo, y de nada
servirá este sin aquel.
La esperiencia ha demostrado la insuficiencia de las sociedades "de resistencia, para mejorar la condicion de la clase obrera: si desde
1840 hasta ahora, las cantidades"que se han aplicado á las huelgas, que ningun resultado han
dado, se hubiesen destinado á la fundacion de
establecimientos de produccion, para explotarlos por medio de la cooperacion, se hubiera dado
un gran paso en favor de la regeneracion social
del proletariado.
No son las escuelas de Owen y 'an :::;imon
las que deben y pueden mejorar la condicion
social de nuestras clases obreras; recuérde. e la.
máxima y téngase muy pre ente, de que l'/adie
puede libra1' aloó"e1'O elel paupel'ismo, mas que el
1nismo OÓ?'e1'o.
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que de Montpensip.r tiene dados á cuenta cuatro
millones? Bueno~ bueno. ¿e t:-IS tenemo ?
Pues eñor duque, epa Yd. que cuando e
da un precio por una causa torpe, Re pierde el
Precio , y si Yd. acude á lo~ tribunales se j orohará Yd. de lo lindo, porque no . acará Yd. nada,
Ú no ser que sea el probar que está Yd. casado
con una Borbon. Respecto tÍ sus esperanzas al
trono, sepa Yd. que tenemos diu'nidad y no
consentiremos ningun monarca: y si se nos impusiese rey, antes que aceptar un Borbon, ~'a
pertenezca á la línea recta, oblicua ó colateral,
preferiríamos morir en la lucha con honra, á ,iyir deshonrados aceptando . u dominacion. ¡Pues
e tamos fre cos!
~

Seis son los com'entos que se han desalojado,
mel'oed Ú un juicio sumarÍ imo de desahucio ,
y sobre un centenar de palomas las que en ello
:e hallaban enjauladas: las que han cambiado
de domicilio. Era de yer el moyimiento que
reinaba e tos dia en aquello edificios, en que
hasta ahora habÍ'ln sido mansion del mas completo misticismo y de silencio sepulcral. La dispo"icion gubernativa que les ma~daba ~esocu
par, fué lo suficiente para introducll' la Ylda y la
animacion en aquellos recintos.
.
Penetraban en el convento hombres y mUJeres de todas clases v edades ~ aquí se veia una
monja fraternizar c~n un cura en cordial consorcio; allí ~ e "eian dos curas conyertidos en
fag'Ínes bajando por la escalera las camas, .los
colchones y hasta las sábanas de lo dormltorio~. En el piso principal, la madre abadesa
ejerciendo los oficios de carpintero, cerrajero y
yidriero, arrancando clavo, "entanas, y sacando yidrios de las yidrieras, ayudada de otras
hermanas; ha ta que por último: los carros de
transporte cargaban con lo que que se les colocaba cerca de la puerta, y cuidal)an de esponer al
público lo que ha ta ahora habian encerrado
aquellos conventos.
Era curioso yel' el contenido de cada carro;
alIado de un armario se yeia un mueble de
igle,ia, encima de una cómoda aparecia una
cuna, y debajo de unos colchones un carreton;
en fin, han salido con este motiyo á luz, objetos que bien pudieran figurar en una e po icion.
Quedan todavía algunos otros com-entos, en
lo::; que hay encerrada,> algunas docenas de
criaturas. Ya que se ha proclamado el principio (le libertad; póngase en disposicion de di 'fhltarla á las que no han cometido ningun delito para verse priyadas de ella: y si cuando la
gocen completa y teuo-an la independenc~a de
(l11e ahora no disfruhl11: quieren renunciar á su
lilJeriad, abdiquen de ella enhorabuena, y haciendo URO del derecho de a "ociacion, asócien::ie
y l>ractiquen los actos"que mejor les parecieren
sin limitacion de ninguna clase.

¿.Qué creerian nuestros lectores que hace algunos dias :-:e encontró en poder de un cura
llamado D. .Jo 'é ~ ofré: misionero apostólico,
que iba de Balaguer á la Seo de "Grgel, y que
por sospecho. o fué detenido ;" registrado en el
puehlo de ~\.rtesa de Segre'? De cierto que cualquiera diria un, 'anto Cristo; pues e yercIad, y
(1 uien tnl diga 10 aeiel'tn; pero de fij o no creel'ia
(j ue además 'c le encontró un descomunal puñal. Terne , eria el nene. ¿:_'i querria imponer
la religion á puñaladas'? De fijo que .Jesucristo
no u.~6 nunca para la propagacion de su doc-

trina e otras armas que la~ del ejemplo y la
per 'uacion . .:\lil y mil n'ces nos hemos lamentado; de lo~ male' . in cuento que acarrea á la
religion la ignorancia y maldad dc3 algunos
de sus mini tros, y otra~ tantas hemos pedido
en interés ele la mislll:l. aquella el planteamiento de la libertad de cultos, para que en
competencia con las otras religiones, se enseñe
al pueblo la yerdadera doctrina del Eyangelio,
y no las patrañas y cuentos de yieja con que
e le entretiene.
Habló el economista D. Tomás Fábregas, en
el .DiOi'io ae Barcelona, pretendiendo esplicar
las razones que indujeron á la Junta de gobierno de esta pro,incia, de la que fué presidente, tí tomar la disp05icion de la rebaja de
derechos de entrada. Francamente, creemos que
aun cuando tome para su defenRa los mejores
argumentos aducidos por todo los célebres economistas, desde Jovellanos ha ta el n'll1lca bien
ponaerado Sr. Figuerola, no ha de con"encerno
del solemne di parate que cometió la Junta de
esta pro,incia, eminentementeinclu trial conla
rebaja citada. Nunca hemos creido cuanto .. e
ha dicho sotto 'Voce obre e ta cuestion, ya vertiendo la frase de Intereses particulares sei'vidos,
ya dinero, etc., etc., siempre hemos conte tado:
Ignorancia supina. Falta de conocimiento COlllpleto de las yerdadera nece idade del paí .

La Diputacion de esta provincia ha procedido
~l nombramiento de los individuos que deben

componer la Junta de gobierno de 1'1. casa pro\incial de Caridad. Entre los nombrado figura
la respetable per ona del señor Dean de esta
Catedral. Al enterarno de e. te nomlJramiento no podemos llleno~ de preguntnrno. : ¿ 'ómo
es posible que no ~e ohide el adaO'io de no hay
puchero sin ... y que en todo tenO'mno,. que meter alO"un cura'? ¿Aca ..o lo curas cuan(lo tratan
de la administracion de . us co~a . , nombran. ú
alguna. persona laica'?
.

da gubernamental. Si no hubo pl'cYi:--ion l>ara
lo de conyellielleia pú1llica, qui7.:'t ~ la lmllo d ma iado en 011'0 terrmlO. E ·tudial'emo ,. .y El.
\ 'LEBROX e encargarú d mlmini .. trar justi 'ia
e ~pletriz.

¿Es cierto flue la. ,'eccion de Hacienda del
Ayuntamiento de e 'ta ciudad, ha ofrecido Ulla
bl~ella comi ion lmra. la culocn'cion de In olJligaciones del empré tito que tiene proye ·tado'?
Cuidado señores concejale: con el ahollo de comisione .. miren Y .•. Y .• '. que el:puel,lo muo'
~nl pen ado ~. hay quien hu ·men.
¿.Qué hace el A~'Untallli nto r 'pccfo el . p diente de la casas etlificndas en el centro tI la
plaza de Cataluña? COl1lprend EL 'n.EIl/W 'que
el a unto e algo grilYe y que ~u r 'olu 'ion 11 ce ita madurez. pero principia ~I haber uu ti rto rum nun ... E.'tarclllO: Ú la '\i:·ta.
Lo diputados eleO'idos por e.. ta provincia han
alido ya para Madrid. EL C'UI.EHRO.· tien \ preparado. un aplauso y un pito; en el int rin.
calla.
----...--~.;

.....

¿.Qué haln'ú ocurrido entre lo - coaligado~ de
Barcelona, que u di ' iaencia tra~ ci ud al!?'o
en público? 1 e fijo que habrá .'ido cu :'fíon el
designacion de per.' onn;~ para la }l1'6. ·ÍIna 1 ccion de Diputacion provincial. Apo tamo cualquier cO:o'a que ú 10:- soi-di 'a/!t ti m6 'ratas coaligado.'; . e les ha pa. aelo por la~ mi nt ~ nh'fir
en la Diputacion provincia 1 por elec 'ion popular: ·to PS muy posihle; pero el' emo:-: dificiliUo el que lo con~ in·an. Le cono emo ' .

Entre los individuo que :se han nombrado
para formar la .Junta de la ca. a provincial de
Caridad: figura la 1'espetaóilid{ld cai'uara lesca del
conocido marido de la P1{oilla D. Primo Bo ch.
¿, 'i le habl"á satisfrcho :'t este señor este nomlmlmiento, y nos librará en lo sucesivo de imponernos su nombre en todas las candidaturas
que se confeccionen para cargos público? Yamos, Sr. D. Primo; que en la ca, a de Caridad
e cue 'tion de carne, fideos y tocino; yea Y. de
no hacernos con ello alguna primada. Ahora í
que cuandq vuelYaI(los moderados en el poder
(a í reyienten antes), le será á Y. lilas fúcil ohtener la cruz de beneficencia, que pretendia usted de la sitllacion caida.
Aplaudimos de todas yeras, si:es que sea cierto, que el gobernador chil de esta
. provincia ,
haya dado comi 'ion al mariscal de campo señor
Gamindez, para que ~e per.'igan ciertos garitos
de juego en donde .'e quita la piel almas pintado. Reconocemos mucha competencia yactividad en el señor Gamindez, y desde lueg.o auguramos un buen resultado.
Las tres primeras seccione(de la lúnúua que

estalllpalllo~ en este número, son la demo. tracion núm. 1 de 10 impreYista'que estuyo la Juuta de gobierno de esta provincia durante su vi-
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i ' mo il'Ú ella.
(Jue ha. ta lo' mallorquín
Le, echan h1' a.

Las monjas de Pedraly
i Pohre~ señol'U !
Andan ti puto al po tI'
A toda ·' hora'.
¡.:iO"a In hroma!
Para un nido pequeño .....
Hay mucha alondra.
En el coto del zurdo
Estaha un cura
E. condiendo una' .. aera ..
En la ha 'ura.
¡Arza morena!
Ponla .. en inventario .....
A buena cuenta.
¡Yiva Espaiía con honrn!
¡.-'iga el jaleo!
La religion eOIl h01ll'a .....
¡Aj-..... qué mareo!
¡Eche Vd. fue~o!
Que á fuer de ... tanta honra ...
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Imp. 111 ¡¡ana , A 3lto,20,lJnjo
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