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( SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, libertad de cultes, llbertad de enseñanza,llbertad de reunion fy asoclacion pacifica, libertad de lm pren ta sln legislacicn especial, autonomia de los Muncipios y de las provinclas, unidad de fuero en todos los rames de la admlnlstraclou de justicia, inamovUidad judicial. publlcidad de tcdas los actes de la Admlnlstraci:m activa, reaponsabilldad de todcs los funclonarica plibllccs, 

•Habeas corpus.• libertad (lnsoluta d e tréfico, libertnd de orèditc, lnvlclabllldad del do· mlcilic y de la oorrespondenola, desestanco de In sal y del tabaco, abollclon de lcterlaa, abollclon de la contribuolon de consumes, abcliclun de qulntas, armamento de la Mllloia cludadana, instltucion del Jurado para toda olase de deli tos, abclloicn de la esclavitud, 
abollcicn de la pena de muerte. 

LÈRIOi\ t: NOVIEllBRE DE 1868. 

Ocspues de un inte¡·rcgno en que 
Et ~"'il) la ha seguida las 1scilaciones de 
los em'pos, vuelve b, rcanuda1· sus ta
rea.;,, cntrando en un pe1·iodo no.rmaL 
Pcr·L El Sigla ticne su tradicion, Licne 
~u b. loria. Hijo de las circunslancias, 
,tabi 1 tornado un carb.clt!t' g1·avo y-so-

l sULdL', apesa1· de 'JUC debió aparece1· 
con la son1·isa en los Jabios, porque 
algu nos dc sus principalcs redactores 
lo ii .Cl'On tambien dc otro pet·iótlico 
h umol'Ístico muy conocido dol pública 
J~l'id no. Alu.dimos al intrépido Aqui 
J!,sloy , que luzo dc las -suyas en esta 
pro' '1Cia all~ 'por los ~ños de 1859 al 
60 •)e tapadillo y baJO Ja prcsion de 
.3}'~s restJ·icLivas y absu1·das, se dedicó 
:l At1 'ti Estay à la política de con Lra
lando, suslcn lando Jas rnismas idcas 
""~C 'wy s.c proponc sostencr, lo cual 
.a I • med1cla de su consecucncia, Cir-

.;un la.ncia que no es para olvidada en 
est" ~~ciQn dc las clcrnas vcleidades. 

f l A,o,m. B~1'0v y El :iigla son pues 
do:· pcnodJCos que, con con~\iciones 
d istin ta~, sc confun<len y cspliCê."',~ el 
un J pol' el o tro. La época del scgundu, 
ép1 a dc mordazas y arbilra1·iedades, 
ha 'erminado para no vaiver y abiel'lo 
el palcnquc de la discusion àmplia y 
s;n r·a.bas, emancipada el pensamicnlo 
. cun libertad pat'a manifestarse en to
dus sus esfcras, El Sigla debc ccder el 
pueslo a el AQUI EsTOY, a quico en estc 
ca.sl corrcsponde la primacia para lan
zarse à la Yida pública y dccir con la 
fra ·H¡ueza quo le es habitual, lo que 
pi• nsa, lo que quicrc, lo que sc propo
pl nc, en estos mom en tos en que to dos 
y C< da uno ticnen el debcr sagrada de 
csp1·csar su vo1untad, para que dc cstc 
m H.!o se conozca cuat es la constilu
c.ir n polilica que el país desca. 

'~ l Aquí Estay, como nucsll'Os lcclo
re. 110 ignoean, fué conslanle mante
Dl' lH' ue los derechos individuales. Por 
forlu na estos derechos han L1·iunfado 
yú; la. Nacion los ha pl'oclamado una
nimemenlc al denibar la ominosa di
nastia de los B01·boncs; las Juntas rc
volucionaeias, lcjítima rcprcscntacion 
de 1:1. soberania del pueblo, los han 
ncf:\p lado como base fundamental dc 
sus aspiracioncs; y hasta los mismos 
(tue los ha.bian combatido decidida-

mente; aqucllos que llamaron a el Aqui 
Estay soñador y utópico, los preconi
zan hoy y sin vacilat· sc apellidan cam· 
peones de la libe¡•Lad de cultos, de im
PI'Cnla, dc enseñanza, de reunion y 
asociacion pacíficas, en una palabra, dc 
to das las li bcrtadPs que han conslitu i do 
dcsdo •1841 el credo del pat·Lido demo
cràtica, y el dorada sueño que nueslro 
jó\'Cn acm·iciaba y dcfendífl con sobe
ranò ü!ienlo en alas de su a¡·dienle fé 
en lo po1:v€ni.r. . 

La hora de la J'egeneracion ha so
nado; Ja bandera que tremolàJ'a el 
Aom EsroY en el corlo periodo de su 
agitada existcncia, flota desplegada en 
todos los ambitos dc la Nacion; el Go
bicrno provisional la O::,tenta €.0 ln.s al· ; 
tu ras del poder; y el jóven republica
na, ~1 consecuen te demócrala, ê~ per:
segu¡do y dcnoslado por· _Jas corrp1D-Pl-;-' 
das: huesf..es·del vscu1'a1'Htsmo, torna a 
Ïa vida con nuevos\ brios para sabo
reaJ' la victoJ·ia. 

No se espere de el Aour Esroy que, 
volviendo la viBta at1·as, recorra la lot·· 
tuosa senda cle las recriminaciones. 
Alcccionado opor la csperiencia y alga 
envejncidu por el sufrimienlo, lleva no 
ubstante en su alma la integeidad de 
sus peimitivas crccncias y limitara 
sus csfuerzos à conseguir que pre
valezcan en la Gobernacion del Es-
1ado por media del sufragio univer
sal, respetando lealmente el fallo dc las 
Cortes Constituyentcs. Con estofin tra
bajara sin descanso; e::; pondrà sus doc
ll·inas, pt'ocurara que las aceptc la 
mayoría del país, pceo respclando siem
pre Ò. SUS advcrsai'ÍOS y tealando a tO· 
dus con la severidad dc f01·mas que la 
toletancia aconseja, sin apartarse nun
ca de ·la conducta comcdida y cie
cunspccla dc que nos està dando ma
ravilloso ejcmplo la prensa española, 
cuya sensalcz en cstas difícilcs cir
cunsla.ncias, es la admi1·acion del 
mundo al presente y scra el mcjor 
timbre dc su gloria en la posteridad. 

El AQt:I Esror vivil'a en su elemcn
lo; la luz, la publicidad, la contra ver· 
sía lemplada y digna en lodo y para 
todo. Tl'istc ó a.lcg¡·c, inofensiva ó 
caustico, si el caso lo requicm, recar· 
rera todas las esfcras dc la aclividad 
humana, hasla don de alcance su pobt·e 
inteligcncia, y asi en el ól'dqn política, 

como en el administrativa y económi
co, dira lo que sepa con entera bue
na fé y dcsposeido dc toda pasion bas
tarda, a que es complelamente ageno. 

Vosolros lc conoceis de an liguo, le 
habeis podi do j uzgar y sabeis que cum· 
ple sus compromisos. Hoy toda el que 
so presenta al pública y se propone 
caulivar su ustimacion y adquit·ir pro
sélitos, es menester que sc haya ensa
yado en la piedra de toque de los 
hechos, pues de. nada sirve ya por sí 
sola la hojarasca de vanas palabras. 

Somos antíguos amigos y sería cs
téril descender a promesas para que 
sigais dispcnsàndonos vuestt·a confiau-· 
za como lo hicistcis en la época aciaga 
en que el capricho, y algunas ve~es Ja 
astupidez, scllaban con mano sacdle
ga nueslros Jabios.. 

AGuSTIN MARIANO Auó. 

RESURRECCION. 

Di ra el pueblo leridano, y dirà bien ¿cóm o 
es que ahora que estan las puertas de pal' en 
pal' el atr·evidillo AQU! E~rror que, segun el 
muy vanitloso, era admirado con no poca be
nevolencia por el público ilerdense, no com
parece a esplicar en altisonantes voces lo mu
cho que se dejó en el tintero 7 ¿Cóm o tanta 
comezon de ha!Jlar entonces que se esponia a 
tràlamientos vandalicos, y como tan poca hoy 
que lo puedc hacer· con toda amplitud é im
punemente? 

Vamos a decir lo que sabemos acerca del 
asunto; que est:í muy en el órden que satisl'a
gamos esta cudosidad que exisle en el públi
co, ò cuya existencia dam os por· indudable; 
pues no es tiempo este de escatimar nada al 
pueblo, y no ser·emos nosoLr·os tan tonlos que 
vayamos a indisponernos con él. 

Desde que el bilioso fiscal, de cuyo nom
bre ..... etc., le at·r·ancó uno dc los faltlones 
del frac en la pl'imer·a visita. se convenció AQLI 
Esror de los inconvcnicnlcs que ticne el it· ves
tido, y como no los tiene noco g-raves el an
dar encueros, r·csolvió no ir• -~stido nidesnudo y converlirse en espil'itu a la pl'imen1 opor·tu
nidad. Asi lo hizo, dcjando un testamentario 
para pagar sus dt-udas; y desdc entonces ni se 
lc habia vis(o en parle alguna, r~ se habia 
oirlo hablat• mas de él. 

El :rima de AQUJ Es ror no es ningun al ma 
holgazana y vagabunda y no carece de lanccs 
la historia de s us hcchos. como vcr·ia clleclor·, 
si ella los quisiera relatar>, que lo dudo. 

El tesl:uncnlar·io tomó ú empcño poncr• en 
conocimicnto de Aou EsroY las insignificantes 
novcdaclcs ocur·r·idas úllimarnentc en la f\enín
sula lbérica, sin que obtuvict·a conteslacvon lli 
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noticia, a pesar de haberlo publicado en todos 
los periódicos de Eu~opa, pero el testamen~a
rio que no en vano ba por nombre 1?· Bolo~tO, 
sabemuy bien que, cuando los medros or·?ma
rios y mater·iales no alcanzan, nada se (HCrJe 
con acudir :i los sobrenatur·ales, y sc fué dere
chito :}¡·cclamar la intervenèion d~ un afama- . 
ÒO espiritista que tiene m~S saber dc las C?Sas 
invisibles que todos los nrgrom:lntrcos hab1dos 
y pOl' baber, y lo acertó i pues a los breves 
momentos de hecba la iodicacion, eltestamen
tario, entre admirado y meòroso, veia con sus 
propios ojos el espíritu, no sé si pm·o ó agua
do, del mocito alegre y simpatico que L'ué en 
Lér·ida periódico con d no vulgar nombre de 
Aou EsTor. 

Pero lo gracioso del caso es la tarea en 
que se ocupàba en las regiones aêreas. Rodea
do de trasgos. duendes y otras gentes jmpal
pables se llamaba el sucesor de Calamos, el 
coplcro, y les reciLaba cuentos e~ vm·so y co
plas inimitables por su sustancra, no )llenos 
por· sus accidentes literarios: y a cada verso 
habia una de carcajadas y cotllor•siones y de 
~p1·et.arse los hijare~ . que era para re\' en tar. 
El reia como todos .Juntos, y esta era la paga 
que recibia y se daba por muy contento. 

Tan feliz como era la cara de AQlJI Es1•oy 
duranle estas alegres escenas, tan de vinag1·e 
se le puso a la primera mirada é intimacion 
satanico-magnética que le dirigió e~ espil'itis
ta. Inútil fué un amago de rebeldra, pues el 
tirano le obligó :i comparecer ante él mas que 
de pr·isa, y. tomando un ademan imponente, 
le echó un trepe mayúsculo y corno remate de 
fiesta le ent1·egó una boja de aire con el si
guiente fi7·man escrito en letras lumioosas. 

ccConsidcrando: que el alma de .AQur Es1'0Y, 
que basta ahora habia dado pruebas muy pal
marias de ocuparse muy ser·iamente en asun
tos nJuy gr·aves, hace dias que se entrega muy 
risueñamente a asuotos muy alegres. escanda
lizando a los espít·itus sesudos; babiendo Jle
vado hoy su audacia basta pr·ovocar entre ellos 
1Un molin de indecenles carcajadas: 

»Considerando: que si se perdiera en estos 
rei nos imisibles la gran Jpy del silencio, del 
ensimismamiento, de la contemp1ac10u .r u c la 
compostura iríamos a parar, quien sabe donde: 

»En uso de mis facultades le descspiritua
lizo y le ordeno que tome de nuevo posesion 
de su cuerpo y que se vaya con las coplas a 
otra par·te: 

»Entréguesele el frac dr.sfaldonado, única 
premia que trajo del mundo de la materia." 

AQGI EsTOY quiso contestar, pero no hubo 
tu tia. • 

Cuando hubieron salido del temido antro 
del espiritista, AQm EsroY bramaba de corajr 
y las palabras infamia, ti1·anía, injustícia, salia 1 

en tor·bellino de su boca en medio de frases 
gutUI'ales y entr·ecortadas. 

- Sosiégate mucbacho, sosiêgate, Je diJO 
el tcstmnen"tario , que las cosas ban cambiado 
radicalmenle y de esta hecha creo que asegu
ramos la baza. Ha habido una de mi flor, en 
fin llegó la gorda, y los Dorbones en vez de 
reyes y pdncipes son .todos ojalateros, y esta
mos en plena soberama popular y ..... 

- Y no nos queda nada ó muy poco que 
hace1·.... ¿,No es eso? dijo A om Esro\. Lo ten
go tan sabido que mi alma ha andado en el 
ajo y fué el alma mas seria basta que llegó el 
gran acontecimienlo. Cuando cste succdió y 
sobl'e todo cuando vi, y con síncera satisfac
cion, que los maotenedores de las ideas que 
lanto nos han hecho bregar, er•an inumer·ables 
y que maldita la falta hacia mi ex-per·sona, 
eohê :í un lado los trastes de democraliza¡• y 
me entregué inconlinenti a la bona vila. Por 
fm·tuna èalainos me babia cedido todos sus 
derechos at1 dorninio exclusivo Je sus coplas 
tamplonas sí, pero verdes y color·adas; y como 
son especifico seguro par·a curat· la hipocon
dda , que es enfermedad endêmica en aqucllas 
esferas, yo l:~s recitaba y los espíJ"itus se r•eian 
unas veces de mi y oti·as por Jas coplas: yo 
me r·eia de cllos y de verlos reir, todos hacía
mos nuestro negocio, y yo me bubicra puesto 
gordo como un atun, si los espir·itus engord:í.
l'an · Comnrende V. ah o ta la magnífica preben~ 

AQUI ESTOY. 

da que me ha quitado ese espiritista infame? 
-¡Cómo ha de s,,,. I dijo el otro, dando en 

esta cataplasma consolaLOI'ia muestras de su 
a¡;udo ingenio, y prosi~nió. Eso lo olvidaras 
y pronto, por·que ademas de lodo Jo dicho me 
falta comunicarte lo que mas de cer·ca te toca 
y lo que mas te impoi'la. Esloy cierto de que 
te alegraras. 

-No sea V. posma y diga sin rodeos de 
que se trata. 

-Pues alia va, y sin r·odeos, ni circuolo
quios, ni nada, si no lisa y llanamente. Se trata 
de que vas :i ser olra vez periódico, de que 
los amigos hemos determinado resucitar el 
AQUI EsroY y de que cuanto antes entramos en 
campaña. 

- ¡ Resucitar el A Qui EsroY! Es una ocur
rencia que no me parece del todo feliz. Que 
cuando nadie le esperaba, que cuando iba a 
aguar alguna fiest~ y se esponia a algun per
cance, compareciese con su aire caractei'Ístrco, 
dicieodo AQur Esrov pm·que !te venido, enlonces 
esta ba en su Jugar y ob1·aba segun su genio; 
pero ah01·a, cuando estim todus donHe él es
taba, decir aqui estoy, estando él y habiendo 
llegado el pl'imero, me parece que no sola
menta no tieoe chiste, sino que anda rayano 
con lo tonto y reune todas las condiciones de 
una legítima pe¡•ogr·ullada. ¿No temen adem:í.s 
que, no habienJo limites que tr·aspasar· para 
escribir y estando llamaclos a for·m:H' par·te de 
un coro inmenso de voces unísonas, vel quast, 
nos vamos a aburTir en grande escala y que la 
musa que nos era tan fiel se nos vaya de bureo 
y huya de nosotros como de séres apestaclos 

-¡Vaya una sarta de palabras' \migtüU. 
no hagas esfuerzos porque no me -Q'1hnceu 
y ni por esos ni otros r·epa ·o. 't:! jor·es dejara 
de llevarse a cabo n•1r ). ¡tan Ademas no 
faltaran dimes y ihr••(1 ,. 1i materia en que 
pasar el tiempc ,,,, ur .. nera entr·etenida. 
¿ijemos de estar· JO ,:, os? Eso no. 

-Pe1·o si J:!o ~s eso, D. Bolonio. 
-Sabe a0euliÍ. · que hay ya trabajos prepa-

rotorios 6 r ¡•clt· · inares y que ser·as continua
cioa de 1¡,1 ' iglo, periódico que se publicaba 
en Lérída/·· si le lees. ve• .. ís que .... 

-~a :sl': le eonozco ull poco, y no me to-
c {\ !D' ft!<~mu·~t . n <:o t! , llevar la respon-
sal hcl:~d de todo ~JO, «,JI "e todo si es ue 
lo~:. !J • os, lient; su., diJicult.,tlcs porque obli
ga · n ucho 

-Te has vuelto una mina, dc ¡¡eros, mas 
tQ r~1)rto que no te valen, IJU~' no hay remedio, 
que es inútil resistirse. Rcll!•.\.rona un poco y 
te convenceras dc que estamos en ocasion de 
a1·rimar el hombro. No es cierto, ('Omo tu su
pones que ya esté todo hccho: soru .h~mos 
destruido y falta edifica I', que es Jo mas dil'icil. 

- No diga V. simplezas. ¿Piensa \'.que el 
alma de Aour Esrov se habr·ia dedicad) al di
vertido oficio de coplas sino hubiéramos pro
ducido mas que un rnonton deescombr·os? ¡Bo
nito negocio hubiéramos hecho! ¿No se ha 
apercibido V. aun, Sr. Dolonio, de 9ue simul
taneamente a la caida del neg; ·o alca1:.m· que al 
error fundaron la estúpida ign01·ancia 1J tiranía, 
surgieron como por arte màgico, llenas de pet•
feccion y de pureza Jas piezas todas, que deben 
forma1· el templo magestuoso de la libertaJ 
española? 

-Cierto, cièrto; pero siempre falta colo
carlas en su sitio y despues :~segur·arl as de in
cendios y de otros conlratiempos; y par·a eslo 
los consejos de los buenos no cslar·àn de mas. 

- ¡Qué consejos ni qué calabazas! Es to ya. 
no es cuestion de consejos sino de lealtad; y 
yo no creo que lalten à ella los que tienen en 
sus manos el sagrado depósito de nuestr·o por
venir, y cuyos nombr·es estan llamados a ob
tener aplauso sin fin de la pr·esente y venide
ras generaciones, como iniciadores de la época 
mas grande y fecunda que registrarà nuestra 
historia. Todos, g1·andes y pequeños, pueblo y 
mandatarios, sabemos pel'fect:~nrenle lo que 
nos toca bacer ; y asi es que los consejos de 
los amigos, como decia :i V., no son cosa de 
primct·a necesidad. Crea V. adem,l1s que se 
ppdràn pasar· muy bif'n sin los del· AQUI EsroY. 

-¿Pero hombr·o y la forma de edificio no 
exige grandísima atencion? 

--
- ¿ (Juiên lo duda? El lemplo griego es de 

una he1·mosur·a tal y es tan cómoda vivienda 
que no bay mas que pedir·; pero si en su lugar 
resulta uno del siglo XIX, con tal que tenga el 
mismo esRacio y la misrna luz, serà aceptado 
tambien,c n mil amo1·es. ¿Cómo vale mas un 
puñado bdllantes, D. Bolonio, dentt·o de 

. una COJ1i' ó dentr·o de un vaso? 
-No at·gumentes de mala fê: lo mejor 

siemp1·e es lo nwjor y los consejos y adverten
cias no pucden venir· mal en ningun caso; pero 
tonto de mi que contesto en sério. Tu lo que 
haces es remolonear· para no escribir y eres 
un ingr·ato po1·que la gente se acuerda de ti, 
te espet·a. (Ver· em os si con est1 adulacioncilla 
le decido). 

-;-Si f'ue¡·a meneste1· que yo dijera algo te
meria tlar una pifia, porque han pasado mu
cbos años y muchas cosas desde que el públi
co dejó "de verm e. Po1· desgracia hi cim os la L'o
lografïa de Aom EsTOY en su primera salida y 
tal vez recue1·de V. que, despues de ponde1·ar 
su buen t:~lante y arrogancia juvenil, elev.amos 
la hipêr·hole basta aplicar·Je aquellos magnífi
cos versos que Espronceda dice, bablandQ. de 
Adan. 

¿Y el alma el corazon la fantasia? 
La aurora mas pura y mas serena 
De Abril florido en la estacion amena 
Fuera junto à su lm: noche sombría. 

Y como ahora estamos muy lejos de rodPl' 
entablat· competcncias con la rosa h 1 •Jrflt 

ni aun LOI Ui' dia J • nrebla I PtuJiir'• s Ut.

d~r;. {aÍl pal~t. ''nsc • ') LJ el eLomorado JUe 
. \ur n. con a1lSÍaS de muerte a estasiarse U Ja 
contemplacion de su adorado tormento, s:11 re
cOJ·dar· que han pasado muchos años, y ~r en
cuentra con at·rugas pe1·gamíneas allí uonde 
brillaba ter·so y Iuciente y somosado cutis. 
Mire V. esta facha D. Bolonio y es el último 
argumento que lc dirijo. 

-~o cueJa amiguito. Lo que tu tienc-- ya " 
lo he dicho, es una pereza de las g01·das ,, lU

yes el bullo amontl)nantlo sofisma sobre ~ 'tis
ma para lo cuat ya sabemos que no te falta 
maña. De todos modos, que te pr·estes qul' uo 
sa ldr:ís: no hay cosa mas cierta. 

Y sin que viniese :i ouenlo, D. BoJor. ~e 
frotaba las m:~nos y se reia .que daba gusto. 

-Por lo visto, D. Bolonio, V. ha empina
do el codo mas de lo regular. ¿A qué \'ICllCil 

esas ¡·isotadas? - . 
- ¿A quó viencn? ¿No hn~ l'!)sç-.hH1~ in

cauto, que mientras I ahh.lmc; . ';d¡a ~o 1m~ 
tes de nm• u!¡,, ._,, "'''''.!.'O.:.~òll en e ;(,, • ::tl' .·rta? 
Pues ya ll!ngo lo que ueee:)JLO pa1·a la maugu
ral'~dcspues ya ve1·emos 
· Se quedó AQm EsTOY no poco cogita buntlo 
y estútico y despues do breves momenlos en 
son supli cator·io y quejumbroso dijo al ladino 
testamenla1·io. 

- Al menos D. Bolonio rescateme ·. el 
o tro faldon par·a rcstablecerle en su siti ' l'orS 
que sino los chicos dcl Lérida, que no pet:ari de 
corlos de genio, sino de muy traviesos y ·eto 
zones, me ar·¡·ancar·an el que queda y voy ~ios~ 
tenlar una facha escandalosa. 

El socarron D. Bolonio tuvo por conw·nien· 
te. ~o conlcst:~ r, se alcjó a paso de luehana 
bac1a la redaccion, ha hecbo imprimir io que 
precede y de sus resultas, AQUI Esror se hallu 
ante ti i oh público! tal como le ves y fl<H'a lo 
que ~gustes mandar se ol'r·ece obsequio::;o y a 
tus ói·dcncs afmo. S. S. Q. T. l\1. .B. 

CALAINOS. 

Al reanuJar hoy las tar·eas periodíst1cas que 
en olra época tuvimos que abandonar al VCl' 
re~cner·ad:~ nucslra patria, al admirat· el mag
nltico espect~culo de un pueblo, que ron su 
conducta noble y gr:~nde, ha elevado i. u· alto 
el glnrioso estandar·te de la Re vol u cio rebo
sam os de patr·iótico entusiasmo. Per·o "tt la
gr·ima abrasador:~ surca nuestt·as me l: s al 
rccuerdo sicmpre consta o te del que. fu( nues
tro entrañablc amigo, nuestro fiel comp ñt>I'O, 
el pt·obo ciudadano, el inspir·ado pot a, el 
maestro de Ja dcmocr·a<·ia, Anlonio Mesi es. 

En nuestro corazon ocupa siemnre '' 1 l'itjo 
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predilecta , nuestro primer recuerdo es boy 
para él, cuya pér·dida lloramos y cuya memo
ria vh·ira eternamente enlazada con nuestra 
vida. 

¡Gloria al patricio eminente, al ilustre de-
mócr·ala, al preclaro genio agostado en flor! 

qpr·obio y cx~cr~cion. pàra sus verdugos, 
art'OJ3dos pot• la mclignacwn popular, hajo Ja 
losa de sus propios crímenes. 

'1-

* * 
El Ayuntamiento de esta Ciudad ha man

dado retirar las capilla~ é imagenes que habia 
en las fachadas de vanas casas. 

Ha hecho bien, aparte de que el ornalo 
público lo reclamaba, creemos que no es la calle 
el sitio dig_no ni a _rro~ósito para que se ¡;;uarde 
la veneracwn debtda a los Santos. El sitio que 
les corresponde es el templo, donde los que 
deseen implorar sus t:wores podrim bacel'lo 
con '!la~ fervor recogimiento que en un para
ge pubhco. 

Los neos que son los escriba s y fà.riseos mo
dernos, didn con este motivo, que los lterejes 
tratan de atropellar la religion; falso, falsísimo. 

Lo que quieren los que ellos titulan here
jes, es, quo haya n~as fey menosfanalJsmo, mas 
conviccion y menos ostentaciones hipócl'itas. 

¿El indif'erenlismo religioso en España, de 
~Jot ri! h:l n< c_ido? de la intransigencia y de la 
tgnorancra. L1be~'tad y Iuz pues, y que cada 
cosa ocupe su sJ tiO. 

'1-

>- * 
La Junta •·evolucionaria de T1·emp so cons

tituyó pot• snl'rngio universal, babiendo tornado 
parte en la votacion unos dos mil electo!'es, 
rcsultundo elr.~idos por una gran maynría 
}). Mari:mn Lhdós, D. Mat·iano Areny, D Juan 
Orri!, n Luis llcnabent, D. Juan Marsal, don 
José Uhar·lt. D. Lcopoldo Aités, D. José Sau
ritw, D . .lo::;L liaii<Wt., D. Joaquín Moncunill, 
D . .laimo Cal "ser:ín, D. Ca!'los Feliu y D. Pablo 
~Stl'\'a < 

Anles de lisolve!'sc dicba Junta, doclaró 
que t•staha t:om pletamente conforme con el 
nontlmunicnll· necho por la Provincial revolu
ciünal'i~ 1le k. St•es. D. Antooio Timoneda y 
D. Mat·wno J¡, lós para diputados provinciales 
de aquçl pm·tic o. 

Esto nos l'onsta por datos positivos que 
lenemos :\la vista; de los que resulta tambien 
qt'~>'iÚ.lillla _de Tt·cmp no hizo nombramiento 
algnno de d.putados, como equivocaclamente 
b •• <lieho m .l -,tl·o cóle~a El Constit~tyente. sin 
duda pot· estar mal intormado. 

>lo 

* * 
No falta quien afil'lna que la reaccion se 

agita todavía en su impotencia, no falta quien 
asegure que sus partidarios incapaces de cejar 
un solo punto, apro,·echan de la indulgencia 
con que la libertad siempre se distingue, para 
empezar desde luego sus t•·abajos de zapa, 
socavando laboriosamente 'el magnífico edificio 
de la revolucion. 

Vanos tcmores; Abl'igamos el comonci
micnto de que no existen ya ilusos que pucdan 
duda!' del voto unanime de la nacion; y que 
~na. 1,01ent~na dc una !'ama cualquiera de la 
tam1lra recten espulsada, podl'ia solo servit• 
para que unidos mas y mas todos los libel'ales 
se dccidicsen a aplastar de una vcz los último~ 
restos de la reaccion. 

,.. 
* * 

El Sr. D. Ramon de Castro antiguo oficial 
d_e òrden público en el Gobierno de <la provin
eta de Huesca, luego en el de esta ciudad, des
pu~s en el de Barcelona y posteriormente secre
tat'! O J.el de Badajoz, empleado siempre en to
das las situaciones modera.das, acaba de ser 
nombrado sec•·etal'io del Gobierno civil de Bar
celona, segunda capital de España. 

¿ Conoce el Sr. i\loncasi al secretario en 
cuestion? C~ecm~s que guarda buenos recuer
dos .de ~as ~1mpattas que el Sr. Cast l'O tiene por 
las mstJtu~tOnes que nos rigen. Con este y otros 
nombram ten to~ pnr rl r ·" ., 1 ,1 ~~ ~" ~ .. , 

A.QUI ESTOY. 

de ver· a Gonzalez Bravo inspector general de 
la Milícia ciudadana. 

Ojo, mucho ojo, con los liberalcs de len-
demain. 

'1-

* * 
Anteayer apareció en la Gaceta el dco!'elo 

de empréstito de 2. 000 millones dc r·ealcs. 
En el pl'eambulo de dicho dec,·eto, hacc el 

ministro de llacienda un resúmen del cstado 
financiero en que se encuentl'a actualmente Ja 
España. 

. El estúdio de dh:ho preamlmlo da Jugar a 
tristes consideraciones, pl'incipalmenle pol' las 
inmensas dificultades conque ha de tropezarse 
~al'a re~aral' el mal que a nuest1·a Uacienda y 
a la Nacwn han causado las administt>aciones 
que lastimosamente se han venido sucediendo. 

Afortur1adamente el remediò ha venido 
aun :i tiempo para impedir quo los despilfar
ros y dilapidaciones llegaran a causar· pot· 
completo la mina de nuett·o país. 

Ojahí que sus remedios sean eficaces. 

Revista de Lérida. 

A QUI EsTOY. Saludo ant e to do a los leridnnos en 
general y à los liberales en particular, me felicito 
por e11contrarles de nuevo y espero obtener de e llos 
tanta benevolenciacomose necesita paraserescuchaco. 
Por lo demàs; todos conoceràn en mi un anLiguo 
amigo: los indulgentes lectores de las revistas del 
Siglo veran que solo ha cambiadoel vestido. El co
razon es el misrno. Pero ahora puedo hablar; y 
lo haré. Ya no tendré que ceñirme à escribir para 
Jas mujeres; yo las adoro; pero como escritor públi
co aspiro a que me lean los homhres. 

Aquí estoy otra vez pero continuo à oscuras, 
decia al principiar una de mis re1·ist~s en Et Siglo. 
Aquello ora un quejido; no saldrà. ya de mis labios. 
Hoy la luz ha penetrado en todos los àmbitos. Viva 
la luz. Podré de boy mas dejar correr mi pluma y 
dar al público mis escritos con libertad; la descada 
revolucion ha \ enido con su so plo di\'ino à dtrr 'oz à 
los mudos; à nosotros al.iora el encargo de quo reco
bren la vista los pocos que permaae~:en ciegos tO<Ia
via. Podemos ya y debemos instruir al pueblo; po
demos hablar, y el puoblo podrà ver; la revolucion 
hace milagros. Viva la revolucion. 

AQUl EsTOY pues, como hijo de la revolucion; 
p01·que preciso os confesar aunque sea en secret'o 
quo si estoy aqui, es porque traigo una importante 
mision que cumplir. He tenido una idea feliz y me 
propongo plantearla; quiero obtener un destino. Mas 
como rue han dic ho que pa san de ochenta mil los és
pañoles que_tratan dc llacer lo mismo; corria peligro 
de quedarme sin mi breva; si no hubieso pensado 
casualmente en el único destino que uo le ha oeur
rido solicitar à un solo espat1ol. 

~1as mod esto que los otros vengo à solicitar el 
trono de España. 

Sé que tengo competidores, pero aunque yo no 
sepa leer ni escribir; ni casi donde tengo la mano 
derecha, todaYia lengo la esperanza de que en el pri-
mer meeting en que me presente à csponer mi can
didatura, he de arrebatar mas à la concurreocia que 
cual:¡uiera de cllos; que ni siquiera sabràn hablar. 

Sabeis quienes son los mas temibles? El primero 
es un portugués, tipo de zarzuela; viejo y cargante 
como todos ellos, finchado y orgulloso, que empezara 
por llamarnos con desprecio caste;;aos; el seguudo 
un francés, ó mejor gabaeho ó franchute, como si di
jéramos un tocador de arpa u organillo de esos que 
pulalan por las calles desgarrando nuestros oidos; y 
finalmente un inglés. [Ln inglés! El nombre solo 
haca poner los pelos de punta :í todos los espai1oles. 
Entre tales concurrenles me tranquilizo por com
ph:to comencido de que la ventaja esta de mi parta. 

. Llegara en ef~cto momento en quo la opinion pú
bhca rechazara a todos los estranjeros; y al qnerer 
cchar mano de un esparïol, ver~n que estoy aquí, 
acurrucado en un rincon esperando el fallo del país 
que no p_uede dejar de serme favorable siquiera por 
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AQuí !sTov; lPngo ya la casi seguridad de s/ 
Rey de Espalia; sin embargo por ahora os dispenso 
el ~~at.:Jmiento. Entrotanto comprendereis que este 
ponodtco combata formalmenle à los demàs candida
los; y que desde hoy se declare contrario à toda di
nastia que no se a la de AQuí Es-roY. 

Otro dia espondr6 mi programa de gol.Jiorno. 
Por boy tengo quo hablar do Lérida, para justi

ficar siquiera un tanto el titulo de la rt:v ista. He de 
decir que pasaron los azares de la revolucion y 
que ent~ando ya en el período constituyente, las 
agrupac10nes se agitnn y se reorganizan¡ los partidos 
renacen so renue,·a la noble y animatla discusion en 
pró de unas y otras ideas; la prensa, libre ya de espo
ner sin trabas el pensamiento, se puebla de nuevos 
c?~peones que acuden à soslenor los diversos prin
ctptos, El Constit~tyente al aparecer se proclama en 
e~ta provinc~a órgano de un gran pn1·lido; El Síglo 
da por lermmada su mision de penosa lucha y re
f~nd.ié~dose en el AQuí EsTOY vieno al pnlenque pe
nodtsllco, hoy que todos somos demócratns en cuanto 
à los principies, à sostenor y dofend cr los principies 
democrMicos aun en cuanlo à las moneras de rea

lizacion. 
Lérida !respira con liberlad ol verse libra de la 

opresora mnralla que cua! molesto Crt:'nO omhargaba 
aun la mas importante de sus salidns, con ella dar
riba la piqueta revolucionaria varios odi!icio~!ha tiem
po condenados por la opini on pública, procurando 
ol embellecimiento y majora de la poblacio.n: abrénse 
y cobran nueva vida los casinos y cirr.ulos cerr:tdos 
por la tirania pasada; la juventud alegro batia en el 
Tea tro y Casino; Lérida como Espati..t toda, se rego
cija y saluda con entusiasmo Ja gran rcgeneracion. 

En medio de todo divísase en lóntananza la tersa 
figura de un fhmante duque (~oi disant) quien pare
ce trac sus pretensiones de reinar q~tand mème sobre 
los españoles y de imponer su candidatura au11que 
sea con las armas en la mano. Risa dà el contemplar 
los vanos esfuerzos de la causa mas trista y desacre
ditada; dellastimoso particlo que tiene por emblema 
vna tartana. 

La dinastia de doña Jsabol fué por mucho tiempo 
la voluntad del pueblo. Despues fué odiada unanime
mente. Luego ha entrado en el período ridiculo. El 
duque de Madrid esta en ridiculo uesdo la cuna. En 
esta siruacioO' es imposible tener partidarios. 

FACSTO. 

SECCION COMERCIAL. 

MF.nCADO de L~nmA DBL 29 DE ÜCTUDRll. Trigo 
1.• 90 rs. cuartera.-Id . 2.• 80 id . id.- ld. 3.• 72 
id . id.-Cebada 4.2 icl. id.- ludias 80 id. id. - llabo· 
nes M id. id .-~laiz 4.1 id . id.-Aceilo de 50 à 53 
id. arroba.-Arroz 28 id. id.-Garb::mzos L• 64 id. 
id -:-Agu~rcli ente 25 id. iu_.-Vi~1o rlf'l pa is 4 rs. 50 
centtmo_s td_.-Carl~on encma 4. td .. 50 id. id.-Paja 
la~ga _3 1d. td.-PaJa _co":lun 2 td. td .-Lofia ramaje 
2 td . 1d .-Id. seca2 td. td.-Id. tronco~ id. 25 cen
timos.-Harina 1.• 22 id. id.-P11la1as 5 rs ~ iJ. 25 
centimos, 4 id. 50 centimos.-Tocino 3 id libra.
Pan 1.a 78 centim•>s.-Sulvact'o 25 id. cuartera. 

T.,nnAGO~A 28 OcTunns. Aguardieule espíritu 
de 35 grados de 76 à 77 duros jerezana de 68 cortés. 
-Id. refinado de 25 grados, de 53 à 5<l id. pipa ca
talana de 64 cortés.-Id. holanda de 19 1¡2 gra dos 
de 43 a 44 ídem id. id.-Id. anisada de 30 grados' 
deSO à8 1 id . id.td. - Id. id id . 19 •1¡2grndos, d~ 
Mà 55 íd . id. id -Id. id. de 17 1¡2 grados, de 40 
a 41 icl . íd. id.- Vino tinto propio para el Brasil, de 
38 à 40 id. portuguesa de 68 cortés. -Id. para el Rio 
de la Plata, de 23 à 25 id. pipa catnlnna de 6IL cortés. 
- ld. para la [sia de Cu bc~, de 22 à 25 id . id de 62 
cortés. -Id. tinto para Nueva-York, de 12 à 14 íd. 
cuarterola Oporto -ld. blanco id., de 14 a 15 id. 
cuarterola jereznna.-Aguarclientl} refinado do 24 1¡2 
grados, de 19 112 it 20 lirs. carga.-Yioo tinto dulce 
Priorato, de 6 a 61¡2 duros id.-Id. secoid., de 4 
~)2 à 5 id. id.-Id . id. bajos, de 2 1¡2 t 3 id. id.
Arroz Oorele, de 92 à 94 rs. quintai.-Id tres pasa
das, de 84 à 88 íd. id.-Id. dos id., de 76 à 82 id. 
id .-Harinas 1.• Estranjera Minol, a 80 id. id. -ld. 
id. id. Cos, à 70 id. id.-Id. id . id. Cos hajo à 56 id. 
id.-Aceite segnn clase, a 19 id. cuartan.-Trigo 
eslranjero, de 60 a 72 id . cuartera.-Centeno, de U 
à 48 id. id.-Cebada, de 32 à 35 id. id.-Maiz, à 
36 id. id.-Ilabones, de 46 a 48 id. id. 
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SECCION DE NOTICIAS. 

Con sumo placer da mos caBida en nuestras 
colunmas a la elocuente C3l'la de Victor llugo 
à Giaral'(lin, inser·ta en la Libe1·té y publicada 
en var·ios pcriódicos. 

Jlela aquí: 
o,\ mi querido y gra nd e amigo Ernilio cie Girar~ in. 
Ilay un pueblo ryne dur<IOte mil a1ïos, desde el S1glo 

VI al siglo X \'1 ha sid o el primer puehlo de Europa~ 
iguala n Grecia por In epopeya, à ltalia por el .a t·te, à 
Francia por la filosofia: esc pneblo ha ten!do un 
LeoniJas bajo el nombre de Pelayo, y un Aqu~les ba
jo el del Cid; ese Pueblo ha comenzallo por Vtr~ato y 
ha acabada por Hiego; ha ~enid? un Lepan.to co~o 
los griegos tu' ieron it Salanuna; Sill él11o hub1era ~na
do Comeille la trarredia ni Cristóbéll Colon hub1era 
descubierto à Amé~i ca; esc pueblo es el pueblo in-
domai.Jie del Fuero-juzgo. . 

Casi 1311 defendido como la S01za por su conügu
racion geològica, ]Ja temdo sus Asambleas en los 
bosques, contumporàneas del foro de Ro~1a, rnee
tings de los bosques en qu.e. el. pueblo retna~a d. os 
veces cada mes, en el mov1h:mo y en el plemlunw: 
ha tenido las Córtes do Lcon setanta y siele a1ios an
tes e¡ u e los inglcses tuviesen s u Parlamento e~ Lón
dres: ha tenido su juramento en ~ledina del Campo, 
hajo D. Sancho; Córtes en llorj~ , en ~ 13.3, donde 
preponderaba el estado llano, habtcndoso v1sto en la 
Asamble·t de esta nacion enviar una sola ciudad, Za
ragoza, fJUince diputaclos. 

Do:.de 1301, ba jo Alfonso III, b.a proclamada el 
derecho y el deber de la io::.urrec~t?n : en A.ragon 
institU)Ó el hombre llarnado JusllCHt, snpenor al 
hombre llamarlo Rcy: él ha di~igid~ à la faz ~el ~ro
no el terrible sino no; rechazo el tmpuesto a C<•r
los V. 

«Al nacer ese pueblo tuvo, en jaque a Car!o-
1\Iagno y al morir à Napoleon. Esc puc!Jio ha temdo 
enfet·mededes y ha sufrido el tormento de los gasa
nos: pero despues de todo, no le han deshonrada 
mas los fra i les que las pulgas à los leoncs.n 

Solo lo han faltada dos cosas a ese pueblo, a sa
ber: ~(tber prescinJir del Papa y sai.Jer prescindir ~el 
rey. Por la navegacion, por las ~ventu.ras, p~r la In
dustria, por el comercio, por Ja llli'.CHCJOn apltca~a al 
globo, por J¡\ croacion de itiner:mos de~conocrdos, 
por la iniciativa, por la colouiuciot! urmor~ul, ha 
sido una Inglaterra, con el sol quP. .a esta le falta y 
sin el aislamiento que a esta es prop10. 

lla tenido capitanes, doctores, poetas, profetas, 
héroes y sàbios. Esc pueblo tienc la Alhambra, como 
Alonas el Pàrlhenon y un Cervantes como nosotros 
un Voltaire. El alma inmensa de csc pueblo ha echa
do tanta luz sobre la tierra que para alcan~arla fué 
necesari o Torquemada: sobre csc foco arroJarou los 
papas su tiara. . 

El pnpísmo y el absolutismo se coalr.garon p~ra 
acabar con esa nacion; toda su luz quedo converttda 
en llamas y se vió à Espalia sumr!rg1da en elias. 

Ese quemade?'O inmenso quemó El nJUnd~: s u 
humo ha sido durante tres siglos la nube pestllcnto 
de la civilizacion, y acabada el suplicio, quemado ya 
Iodo pudo decirse: «Esta coniza es e se pueblo» 

De esas cenizas renace boy esa nacion: lo que es 
falso en el Fénix es vcrJatl en ese pueblo. 

Ese pueblo renaoe. ¿,Renacerà pcqueño? ¿Rena
cera grande? Esa es la cuestion. 

Esparïa puedc recobrar su rango: 'ol ver à ser 
igual à l~rancia tÍ Inglaterra. 1 Oferta inuwns:.t do la 
Pro,·idencia! La ocacion es la única : ¿la deJarà esca
par España? 

¿Par[J qué una monarquia mas en dl continente? 
Es patia sujela à un rey, sujeto à las potencias: ¡qué 
cmpequPJiorimicnlo! Ademós, establec:CJ' abora una 
monarquia es tornarse un trabajo para poco tiempo: la 
decoracion \'3 a cambiar. 

Una república en España seria un alto a Europa 
y el alto dirí~ido à los reycs es la paz: seria la Fr·an~ 
cia y la Prusta ncotralizadas: serio la guerra cnlt'e las 
monat·quías militares imposibilitaJa por el solo hecho 
de la p1·cscncia de la revolucion; seria el freno de los 
Sadowas y de los Austcrlitz, la perspectiva de las 
matanzas reemplazada por la perspectiva del trahajo 
.Y de la fecundidad; Chasscpots deslituidos por Jac
quart, seria el equilibrio del continonte realizado 
hruscamcute a espensas tle las ficciones por el peso 
de la vcrJad; seria aquella vicja potencia, Espa1ïa, re
generada pot· una fuerza jóven, el pueblo, seria bajo 
el punto de vista de la marina y del comercio, la de
Yolucion de la vida à ese doble litoral que ha impe
rada en c3l l\lediterrúneo antes que Y enecia y en el 
Octano antes que lnglatena; seria el florecimiento de 
la industria allí donde reina la miseria: seria hacer 
Cadiz igual a Southampton, Barcelona igual à Liver
pool, l\ladricl igual à Paris. Seria llacer qua un ma
mento dado tornase Portugal a Espaiïa por Ja sola 
atraccion de la IU7: y la prosperidad: la libcrtnd es el 
.íman de las anexíones. 

AQUI ESTOY. 

Una república en Esparia seria la comprobacion 
pura y simple de la soberania del hombre sobre si 
mismo, soberania indiscutii.Jie, soberania que no se 
impone con la voz; seria la produccion si o tarifas, el 
consumi) sin aduanas, la civilizacion sin ligaduras, los 
trabajadores s in proleta1·ios, la riq ueza sin par~sismo, 
la conciencia sin pre'lcupaciones, la palabra sm mor
data, la ley sin mentira, la fuerza sin armada, la .rra
ternid sin Caín, seria eltrabajo, ):¡ instruccion, la JUS
tícia para todos, el patibulo pnra nadie; seria lo ide~l 
hecho palpabl~ del mismo modo que hay golondrt
nas-guias, .habria la nacion ejemplo. 

Por último, Ja España ciudadana es la _Esp:~rïa 
fuerte: la España democràtica, es la Espa1ï.a cmdade
Ja. La república en Espa1ia, seria la prob1dad. en la 
administración, la , e rd ad gubernatl\'a, la hbertad 
reinanJo; seria la soberana rcalidaJ inespugnable; la 
Lihertad es tranquila, porquo es invencible. é inven
cible porque es contagiosa. Quien la ata~a la gana. 
El ejército enviada contra ella, roelwzana sobre el 
cléspota Por est o que se la ~eje en. paz .. ~a repú
Llica en Espatia, seria el hom.onte, trradwe~on ver
dadera, prome8a para todos, amenaza para el. mato 
sol:nnento; seria un gigante el dttre~h.o do p1ó en 
EUI·opa, dotràs de una barricada, los Pmneos~ 

Si Espalia renace mónarquía, sora pequ~~a. 
Si renace república, sera grande; que ehJa. 

VtCTOR HuGo. 
IIauteville-House, 22, octubre de 1868.» 

Jf. 

* * En los EstJuos-U ni dos no se cobra el pasaje 6 
conduccion en lo~ ómnibbs; y en Suiza hay can lones 
donde tampoco se col.Jran las contribuciones; y, cosa 
rara : en Suiza y en los Estados-"{jnid?s se .pagan las 
contribuciones y ol pasaje en los ómmbus stu que los 
emprcsarios de éstos ni el Erario suizo pierdan nada. 
Tanta conciencia tienen del deber de pagar unos y 
o tros ciudad a nos, que los helvélicos acuden puntu~les 
con su cuota de conl.ribucion. do anlemano conoctda, 
a las cajas del canton, y los norte-~mericano~, sin 
necesidad de aviso, deposilan el preCIO del _pas!IJC en 
el cepillo fijo en el mismo vehíeulo . E!1 SUtza ~anar~ 
los contt·ibuyentes el gasto de recaurlnctOu, y ovrtan a 
la vez el peligro do que algu~ prógimo se. alce con _el 
santo y b limosoa, y eu Aménca no neces1ta el dueno 
del ómnibus pagat· cobradores, y puede por Jo tauto 
couducir ma;; barato. 

¿ Cuàndo practicarémos en Es paria estas costum
bres, anoquc sean exlranjeras? 

Jf. 

* * Las Córtes de Valladolid, en una de las ochenta 
y ocho petrcionel' qne con pesar y sobresalto de na
mancos y cortesanos dirtgieron al au~triaco C:irlos V, 
decian: 

cQue ninguna pueda manda~ biene.s raices ? nin-: 
guna iglesia, monasterio, ~1osp1tal, m cufradta~, m 
ellos lo puedan heredar, nt CO'!Jprar, porque st se 
permitiese, en breve liempo scr1a to.do st~yo.o 

Vótme creyendo que los revolucw.nanos sab~m?s 
respêtar las ~à:>...imas antiguas y pt·actlcar los prrnct
pios modernos. 

Jf. 

* * Lecmos en El Unice1·sal: 
¿No recuerdan nuestros lectores que la túctica 

clerical ha consistida siempre en apoderarse de las 
mugcres por medi o del co~fesionario para. ir. dere
cbitos a sn obgeto? Pues aln l!Stà ya esa tacttca en 
pleno ejercicio. En Se,·illa corren à estas horas pro
testas feme ni nas contra la libertad religiosa. 

Los neos van à traernos loclavía algo grave sobre 
sus cabezas. 

Jf. 

* * Leemos en La Disousion: 
aEI art. 304 del Còdigo penal dice así: «El ecle

»siàstico que en set·mon, edicto, pnstoral ú otro do
»cumento à que diere publicidad ceusurare como 
»contrarias à la religion cualr¡uiera ley, der.re to, órden, 
»disposicion ó providencia de Ja a~Jtoridad pública, 
»serà oastigado con la pena de destJerro. » 

¿Harà el gobíerno provisional la debída aplicacion 
de este articulo? Mucho lo a~laudiriamos. 
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* * Madrid 29 de octubae. 
El sei'ior Olózaga ha suspendido su Yiaje à París 

y Lóndres. 
Los demócratas tratan en el próximo meeting de 

discutir un prO)'Cr.to de manifiesto al pais. 
El señor Gàrcía Lopez ha rennnciado su cargo 

de asesor general del mmisterio de hacienJa. 
Madrid 30 de octubri}. 

La Gaceta publica Ja instruccion para recaudar 
en el presente trimestre el impuesto personal. 

Ha sido nombr!ldo rector de lc universidad de 
Zaragoza D. Jtjrónimo Borao. 

París 30 de octubre. 
El prínr.ipe Napoleon ha parliuo para Inglaterra. 

París 29 de octubre. 
El o~Iemorial Diplomàticoo publica una carta au

tògrafa de D: Càrlos de Borbon notificando à las po
tencias la abdicacion ue su padrc. 

La carta añade, que si Oios y las circunstancias 
le colocan sobre al trono de Espalia se esforzarà en 
conciliar lealmente las instituciones útiles de nuestra 
época con las indisp~nsabl es del pasado. dejan~~ ~ 
las Córtes generales ltbremente nombmdas, la d1ftctl 
mision_de dotar à su querida patria de una Constitu
cion que s era, asi lo espera, espa1ïola esta vez y 
definitiva. 

«El dia, dice, en que tenga esta dicha, estrecharé 
lo mas que me sea posiblc con Y. M. mis relaciones 
personales, y con su nncion las de mi nacion.» 

GACETILLA. 
Dios guarde a ustedes. AQUÍ llSTOY de 

vuelta del otro mnndo, donde me mantlaron algunos 
malandrines y fulleros. Cuitntas y qué buenas cosas 
he vist o por :1llà. J esuitas corrien do como gamo~, 
monjas cantando el lràgala, modet'ados y neos grr· 
tando ¡viva la líbertad! y tuna"ltes de todas clas<·s y 
condiciones haciéndoso el revolncionario. De estos 
últimos 1llgunos ib~n pescando con catïa; y no es lo 
ma lo que pe:.caran, si no quo hubiera qmen se dejase 
coget·. Como estaba de prisa no pude verles bien .su 
fisonomia y es difícilillo clarlas a conocer al púbhco 
con sus pelos y serïales. Pero lc he puesto un telé
grama à su diablillo zurdo, quo ha ce las veces de rey, 
(t>ade retro) para quo me ma nd e las fotografías de los 
mas seiialados, y las iré reg:~lando a mis lectores 
con el piadosa objeto de que puedan esclamar así que 
los vean «Quien no te conozca que te compre.~ 

Son descaradillos y hny que estar à la mira, por
que tienen muy listas las manos y le limpian al mas 
avisada en menos que se santigua un sacrista.n hipò
crita. 

30 de Octubre de 1868. 
Mi querido TARTANA: _aquí estoy. Sigo hueno y 

asombrado rot· las cosas gordas que hau pasado en 
España. Sabràs como la Reina que fué, ya no lo es: 
ella y su familia y el Padre Claret y el Padt·e !llarfori 
y la Mad?'e de las llagas y otros mnchos se han ido a 
su li erra. ¡ Ay Tartana de mi 1·ida! 1 cuantos cambios 
en pocos dias ! aquella de que abusa ba t3nto Gonza
Jez Brabo-¡monarquia seculM 1- ¡ ¡ institmiones 
venemndas 11-y otras zarandajas, todo ba desap-¡¡
recido como por arte de encantamíento. Los revolu
ciooarios han dicho, fueNt eso, )'zas, a Francia. Han 
sido muy generosos y en la victoria han olvidado los 
agra"ios, las persecuciones de que fueron victimas 
no hace mucho tiempo. Tal proceder es muy cristia
na; pero segun dicen el tio Blas y el tio (jil y {)tros, 
los Srs. que manejaban el linglado, repue~tos del 
susto, parece vuelven con ànimo de empuñar nueva
mente la batuta, cal:indosa antes si es meoP~IP•' PJ 
gorro frigio, pues dicen, y no son tontos que el ha
bil<l no hace al monje. Yo creo que todo esto son 
habladurí<~s, pero como rocuerdo lo que pasó del 54 
al 56, en qne algunos sacristanes sontaron plaza de 
jefes de l\1. N., temo quo suceda lo mismo sm o se 
abre mucho el ojo. 

Sabràs que por este país ya no alarma el nombre 
de RBPúntrcA, pues los mas lerdos dicen, quo peor 
de lo que estai.Jan con los pasados, es difícil estar, y 
que si con la república no se pngan consumos, ni se 
quinta, todo eso tenemos adelantado: y las mujeres 
sallan y briocan dc gozo, pues ya no se llevaran à 
sus lrijos ni à sus novios, a casarlos con el Sr. fusil. 

Sabràs tumbien, que por estas tiel'fas se dice, que 
si los pasados quicren embrollar lo presente, encon
traràu horma para su Zdpato; y cada trompis cantara 
el credo; pues la genle tiene ltinchadas las narizes y 
no quieren camorra. Creert algunos que habrà divi
siones, pero yo les digo que para zurrar à los reac
cionarios, si provocan, todos los liberales. monúrqui
cos y republicanos, estaràn unidos como lo ~stuvieron 
para ha cer tomar el portante !llos de la si tuacion pa
sacia. Si sel'ior. Asi dHbe ser y así serà: al menos así 
lo confia tu antiguo y buen amigo 

JuAN PERDIDo. 

Anuneio. 
Se convoca al partida democratico de esta capt

tal para una reunion que tendrà Jugar· a las tres de 
la tarde de hoy CI\, el saloo de los Campos Elíseos 
con el objoto de lratar asuotos electorales. 

"Pedro Castejon.-Ignacio Soi.-Aiberto Camps.
Carlos 1\lostany.-Fran cisco Camí.-Agustin Mariana 
Alió.-Antonio Timoneda.-Gaspar Rubioi.-Sebastian 
Ribelles Enrich . 

Lérida.--Imp. do José Solé hijo. 


