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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, libertad de cul tos, llbertad de 
enseüanza, llbertad de reunion ~Y asoclacion pacifica, llbertad de lm pren ta sln legislacicn 
especial, autonomia de los Muncipios y de Jas provinclas, unidad de fnero en todos los 
ra mos de la administracion de justicia, inamovilidad judicial. publicidad de todas los 
actos de la Admlnistraci:>n activa, responsabilidad de todos los funcionarios pUblicos, 

segurldad Individual garantida por el cH abeas corpus.• llbertad absoluta de trafico, 
llbertad de crèdito, lnviolabUidad del domicilio y de la correspondenoia, desestanco dc la 
sal y del tabaco, abolioion de loterias, aboliclon de Ja oontrlbuoion de oonsnmos, aboli
clun de quin tas, armamento de la Milicla cludadana, instltuolon dol J urado para toda 
clase de deli tos, aboliolon de la esclavitud, aboliclon de la pena de muerte. 

ADVERTENCIA. 
Como remitimos este periódico a to

dos los suscritores que lo fueron de 
u El Sig lo, n les rog a mos se sirvan devol
verlo en el caso de que no quieran con
tinuar favoreciendonos. Lo mismo en
carecemos a los demas señores que ha
yan recibido los primeros numeros de 
es te periódico yno quieran suscribirse. 

Ioscl'tamos en Jugat' ¡11'cfe1'cntc la 
magmfi ca alocucion que la Excma. Di
putacion provincial dirige a los habi
lanles dc la provincia. No tencmos nc
ccsidad dc manifestat' nucs l1'a adhc
sion a lns pt·incipios que en _e ll a sc 
pl'ocla n1an: n uestra comparesccncia a 
la at'etHl pcl'iodistica no lendria 1·azon 
dc set', sino esluviéramos completa
mon lc i den Liflcados con to do el con
tesla en general, y en particular con 
el pt·opósilo mas culminante dc la alo
cucion. Sin mol'alidacl en la adminis
tracion, no hay gobiemo digno posi
ble: sin clevacion dc miras y alteza dc 
pl'opósitos, no hay conviccioncs sín
cm·as, ni bucna fé , ni patt·iotismo. La 
rcsponsabilidad dc los funcional'ios pú
blicos, dcbe sc1· un hècho reétl y no 
iluso1·io; la mol'alidad de sus aclos, 
dcbe rcsplandccer anle el suprema tt'i
bunal de la opinion pública, en esta 
era de luz y dc espansion, inaugurada 
-con tanta esplendidez y entusiasmo. 
Caiga Lo do el peso de la j usticia con Lra 
el primera, por elevada que sca, que 
se att·eva a manchar con el infame 
borron de los monopolios y dilapida
cioncs de las administracioncs pasa
das, la mat·cha magestuosa de la re
volucion. Que todo ciudadano denun
cie Lodo hecho que envuelva un fl'au
dc, una transgresion de la ley, una cx
tralimitacion de facultades en el cjcr
cicio de un cargo retribuïda pol' la 
Nacion. Dicho esto, reciba la Corpora
cion que inaugura sus funciones con 
un documento tan notable y que tan
to ena! Lece s u acrisolado patl'iotismo, 
la mas pu1·a esprcsion de nuestl'as sim
palias y à la par de una adhesion f l'an
ca y entusiasta a la línea de conducta 
que Sè ha ll'azado, la mas cordial fcli
citacion, el mas cumplido placemc de 

LA REDACCION. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE LffiRIDA. 

A los habitantes de la provincia. 

Nombrada la Diputacion po1· la 
J un la revolucionaria de la provincia 
en cumpl imiento de la circu lat' dc ·13 
de Octub1·e últim<), queda consLiluida 
y a su responsabilidad confiada, la ad
ministracion de los inlcl'eses provin
cialcs . 

Pol' breve é inlm'ino que sca el pe
ríodo de su encargo, no pucde absle
ncrse dc seña!ae al país la línca de 
conducta que se proponc obscl'va¡·, 
para que totlos puedan ausilial'la en la 
difícil tarca de restablcccr el órdcn en 
la administracion, y la moralidad en 
el ej e t·ci ci~ de las fun ciones públicas. 

La nacwn ha recobrada su Sobe
rania, y dueña de sí misma, darà muy 
pronto la pmeba de que si ha sabido 
rcvindicar sus derechos políticos, sa
IJI'a tambien ejercel'los con la dignidad 
y tem planza del que tiene con cien cia 
de sus actos: pero antes es indispen
sable dar el ejernplo pl'actico de que 
sabe cumplir la ley aplicandola con 
severa imparcialidad, y respelar los 
intereses públicos con tan esquisito 
celo como los inlcreses privados; te
nicndo en cuenta que no solo es deber 
del agenle administrativa el mantener
se incorruptible a los alhagos y ace
chanzas del ioterés privada, sino que 
es obligacion estrecha tamhien del 
partícula!', el satisfacer los ti·ibutos, y 
sufrir las cargas públicas como cum
ple à todo hof?bre hont·ado, solvcotar 
sus compromisos. 

La publicidad y la responsabilidad 
son las dos garanlías de toda ad minís
tracion: que todos sepan lo que se 
hace y que todos pucdan lambien re
clamar el desagravio de cualquicr in
juslicia que se cometa. Estos dos prin
cipies invoca y ace pla la Dipu laci on 
c.omo base de su conducta, y à sus 
consecuencias sujctara a cuantos dc
penclan de su autol'id ad en el ancho 
circulo dc sus atribucíones. Los agios 
y col'l'uptclas que han desacl'cdilado la 
administl'acion pública, estaban sos
tcnidos muy principalmenlc por las 
relaciones esti'echas entre agcn tes y 
emplcados y los negocios pat'liculares 
à que algunos se dedicaban, ofrecien-

do para cllo influencia y favol'. De 
hoy mas quoda prohibida a lodo cm
picada dc la adminisll'acion provincial, 
Sel'VÍI' dit'CCla ni iodi t·eclamenle ni a 
pueblos ni a parli cu lai'CS, ni à agen Les ni 
sccrelar·ios. Si alguicn luvieee noticia 
de lo contt·ario, que lo denuncie pú
blica ó reservadamcnte, y la Diputa
cian col'rcgira el abuso y separa!'it al 
funcionaria qu e falte a su deber cuan
do no sea posible ll'asladal'lo à los tei
bunales de justícia, del mismo modo 
que prornovcr·a la fo1·macion de cau
sa conlt'a todo el que solicitc el fa
vot' y la influencia del empleada va
liéndose de alhagos y p1·omcsas si puc
de juslificarsc . A esta tarca y a pt'O
ffiOVCl' las ob1·as públicas abl'iendo y 
continuando los caminos vccinales que 
han de f ornen Lat· la riqueza de es te 
suelo boy estancada y consumida en 
cada término municipal, se dirigiran 
pl'incipalmcnle sus cuidados. 

La CO I'l'eccion de los abusos seeia 
sin embat·go ineficaz si se limita1·a al 
centi'O del organisme provincial y 
mal'cha¡·an dcsconcm·tadamente los 
municipios en la esfe1'a pt·opia de sus 
atribucioncs: pol' lo mismo la Diputa
cian recuel'da cncat·eciuamcnte a los 
Ayuntamientos: 1. o La ncccsidad de 
conservat' el ól'dcn a costa de cual
quier sacl'ificio: sin la LI·anquilidad 
pública no puedc babee libcrtad. 2. • 
El respeto pl'ofundo a la seguridad per
sonal, a la inviolabilidad del domicilio 
y à la pl'opicdad: hoy dia, nadic, ni 
aun las autol'idades, lienen facultad 
pora violar estos dct·echos sagrados 
que la ¡·evolucion acaba de conquis
tar, sino en los casos estl'emos y con 
las fot·malidaues que la ley es tablece. 
Y 3. o La estl'icLa y rigurosa sujecion a 
los pl'csupucslos y reglamentes de con
tabilidad en el manejo de los fondos 
públicos, Leniendo siempre à disposi
cian de los vecinos todos los datos 
csta.dísticos que pucdan convcnirles 
pat·a comprobal' la legitima exaccion, 
aplicacion é in vct·sion de los Ll'ibulos 
que satisfacen. 

La Diputacion se felicita de que 
todos los Ayuntamicntos secundal'an 
sus aspir·acioncs cumplicntl.o el C?m
promiso de honol' que el pucblo hb~
ral ha conlraido al rcvindicar el dere-
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cho dc gobernarsc a sí mísmo y re
clama ademús el concurso dc todas 
las personas que esliman su dignidud 
pot· que liene la conviccion dc que 
solo cumplicndo rcligiosamcnle sus 
debercs pucden haccrsc los pucblos 
dignos dc cjerccr librcmcnte sus dct'C
chos. 

Lérida o de Novicmbl'c de 1868.
El Pn'sidcnle, Migucl Fcrt·err.-El Vi
cept·csidenlc, Antonio Bcnavent.-Pe· 
dro Caslcjon .-Ramon Soldcvila.-Jo
sé Sol. -Francisco Camí. -Antonio 
Timoneda. - Ignacio Sol.- Joaquin 
Dalma cs.- Mal'iano Lladós. - Albcl'to 
Cam ps.-Juan Luis Aixalà.-José M. 
Gràs, Sccrclario . 

REPÚBLICA 0 MONARQU IA. 

Para convencerse de que los monarcas tien
den pot' regla !:$eneral al despotismo y à Ja cen
tralizacion, y para convencerse aun mas de 
que no serà cosa nueva para España el pr·inci
pio federativo, y de que este es el úni co que 
con la república lc conviene, bastara un breví
simo resumcn de nues tra historia, y una 
trisle pero vcl'idica reseña del pensamiento 
predominantc en los que pr·etenden subyu
garnos con la monal'qu ía : 

Pr·cscinclicndo de las antiguas edades en 
que nuestr·os primitiros habitantes, los lbel'os, 
Celtas, Tur·detanos, Tar·tcsos, Asturos, Canta
bros . Vascones etc. , vivian con gobiemos, 
usos, len~ uage, costumbrcs y lcgislacion dis
tintas ; pr·escindiendo del can'lcter di verso que 
nccesariamentc debieron impl'imir en sus dis
tintas razas, y basta prescindiendo de las con
quistas bechas en España por los Fenicios, 
C::ll'tagineses y Romanos; cofocandonos en épo
ca mas cercana, despucs de la invasion de los 
Sarracenos, hallamos Princirados y ciudades 
con gobicmo pr·opio, dcscentr·alizacion absolu
ta, lenguaje, costumbres y fegislacion adecua
d&s a cada uno. 

Todos confederados acataban a la natura
leza que tal diversidad ocasionaba, y todos 6 
al menos una gran rarte continuaron así basta 
fines del siglo X. VII en que el primer Bor·bon 
consumó la unidad política empezada por los 
reyes ca tólicos y seguida por la dinastia aus
tr·iaca. 

Las comuoidades ó concejos, las Beltetrias 
y los Señoi'Íos jurisdiccionales, ¿que eran sino 
gobier'nos independientes. mas ó mcnos li br·es, 
confedenHlos entre sí bajo el del monarca, 
centro de unidad? 

Esa especie de república¡:; llamadas comu
nidades, que levantaban tropas, imponian tri
butos y administraban .i ustieia a s us ciudadanos 
¿no son por· vcntul'a un gr·an modelo dc des
centra\izacion, de independencia y de gobier
nos feder·ales? 

El condado de Barcelona, creado en el si
glo IX, mixto dc origen godo y fr·anco; tuvo 
que ser un tr·asunto fi el de fa constitucion, usos, 
costumbr·cs, genio y caràcter· de los pueblos 
de que pr·occdía. Su historia no er·a la de los 
dermis pi'Ïncipados, sus inclinaciones er·an dis
tintas, y ante la imposibifidad de amalgamar 
lo hetcr'ogénco se pr·Afir•ió la homogeneidad 
que dcsignaba la natm•alcza. • 

Aun dcspues, cuando en el siglo \11 se 
unió con .Ar·agon por el matr·imonio del Conde 
Ra111on Ber·enguer· eou Pelr·onila, continuó, 
cual Ar·agon ~a lencia y ~as Balcares, rigiéndo
se por su gobrerno parllcufar adecuado à su 
car·acter· y c·osturnbr·es. 

:'\o es hoy pues, fa vez pr·imera que por la 
federaeion $C clan1a en España; no es tampoco 
la prime1·a en que la absoluta desccnti'a liza
ciou se pi·etcntle estabfeccr. Quereisla y muy 
gr·andc7 Buscadla en los l'ucros de Cas tifla es
tendidos a r11uchas eiudades, en esos l'ueros 
que pu r· r-egla general concedian a los ciuda
danos el derccbo de elegir· sus Ayuntamientos 

.AQUI ESTOY. 

para la direccion de los negocios municipales, 
y el dc nombrar sus jueces para la administra
cion de justícia con apelacion al tribunal del 
rey. 

Esta descenlralizacion, estos gobiernos, es
las leyes y administracion indcpendientes; cs
torbab:m a los monarcas , er·an una rémora a 
la m3rcha despótica; y de aquí s u tcndencia 
contínua a la unidad y a la centr·alizacion basta 
el punto de embargar· su menle con esta sola 
idea y dejar· al pais en Ja desolacion y la mi
seria. 

La dinastia austríaca que par·ece no tuvo 
otra mira, legó a la borbonica su suceso r·a el 
dccaimiento completo de Ja agr·icullm·a y de la 
industria. y como quei'Ïendo pasar mas allú la 
borbónica, comenzó perdicndo nuestr·as pose
siones, aboliendo el federalismo y echando 
mano a una lista de proscripcion, Felipe de 
Anjou su pr·imer vastago, nicto de Luis XIV, 
adoptó bien pronlo las dcspóticas maxim :~s y 
el indefinible¡orgullo de aquel abuelo suyo , que 
con tanta arrogancia pronunció las tan nota
bles palabras El Estado soy yó. 

Consumada la unidad política con el pri
mer· Dor·bon ya no quedó a los principados 
espe~·anza de Jevantarse y continuar· sus pasa
das glorias: ya no les quedò otro medio que 
entablat' la sor·da lucha que ha dur·ado siglo y 
mcdio. Esa lucha secreta que ha sido nuestro 
conlínuo malestar>, y que no podia acallar·se 
porque era 1"1·uto de la natur·aleza. Los monar'
cas dur·ante cer·ca LJ'es siglos ban venido com
baliéndola, han pr·etendido solbcarla, pcro ha 
sucedido con ella lo que con la libertad. 

Y sí como no hay duda, se balla hoy Es
paña en el caso de reconquistar su antigua le
dcracion, sus gobiernos J)I'Ovinciales, su des
centr·a lizacion y s u libertad. ¿Por qué per·der 
ocasion tan prósper·a? 

¿Nada significan los obstac ulos que sc han 
presentado al pt·etender la completa un idad de 
los principados? ¿Nada significan tampoco los 
usos, c~mí.cter , costumbr·es, lenguajc é incli
nacion , que tl istinguen a los navar·r·os dc los 
at·agoneses, a los ca talanes de los anualuccs? 

Pero la fedcracion par·a ser· d urader·a ex i ge 
una forma republicana que la afiance, no la 
monarquia, que sin duda alguna seguida la 
polrtica de los BOJ·bones y la de los cinco aus
tríacos. Y esa for·ma que pr·etcndcmos. esa que 
nos descubrc un porvenir tan hrillanle. esa 
qui eren negar· a quienes de ella son tali clignos, 
y sustituil'la por· otra, la que acabamos dc der·
rihm·. 

Para que cxista la 1'epública sc necesitan 
republicanos: be ::~ quí su apoyo, be aquí su 
defensa. l\Janer·a de hablar· tan v~1ga que na
da significa . ¿Qué cualidadcs debc reunir un 
republicano ? ¿Qué requisi tos son necesai'Ïos 
par·a que la república se pucda planteal'? 

La monarquia en su esencia se distingue 
de la república, en que en la pi'imera el mo
narca por sí solo, pot' su capr'icho quiz:ís. pac
de decir a todo un Congreso y a todo un Sena
do (( no qui~ro que se cumpla lo que vosotros de
sertú." El veto: tal es s u escncial y ncrcsal'i a 
prerogativa . ¿ Y no sc cree a España con 
hombres bastante capaces a di scutir y sancio
nat• por sí solos una ley? 

Prcdiear la monarquía es decir que el pucblo 
necesita un cur·ador , es decir· que un hombre 
solo, un rey ignor·ante, voluptuoso, tal vez in
fame, de mi t'as despóricas quiza, sabe mas que 
un Congr·eso, mas que un Scnado, mas que 
toda Ja N<1cion ! Pr·edicar Ja rn ona•·quía es de
gr·aclat' a los cspañoles , es decir· que no pucdcn 
gober·nar·se por sí solos, es negar en fin Jo 
que hemos visto y e!-> tamos palpando . Las 
Junt as ayer y ll"'s ciudad a nos boy ¿no clan, 
acaso, un<l lll"ucba clar·a, pa lpable, evidcnt.c 
de que puedcn y quieren goi.Jcrnar·sc por sí 
solos? 

¡Ah! No sc discute uni<'amenle Ja forma, 
no. No es cucstion dc monat quia ó república 
tan solo. IIoy dia abogamos solamcntc por la 
for·ma; esto es lo que a p::~ r·e<'e palpai.Jie dc la 
cuestion. 1\las quicn sabc ¡:; i lo que se ventila 
ticnc en rcalidacl mas trascendencia v vcnch·a 
un dia en que tendr·emos à nucstr·a · vcz que 
mezclar con csla los der·cchos del hombr·e y 
las prerogolivas del eiut.ladano. L"n podet' csen-

cialmente conservador puede mas tarde 6 mas 
tenrprano atenlar a ellos. Por el contrario las 
libertades estan asegut'adas con la república 
federal. 

DUEN A YEl\"TUR,\. AGCLLÓ. 

Retir·amos todos los matel'iales para inser
tar un notable documento que impr·eso, ha he
cho circular el patr·iotismo de nuestr·os con ·e
ligionar·ios. Es una car ta de Viclol' Hugo; del 
gr·an ciucladano, del gr·an poéta, del virluoso 
y eminente republ icano que llora en apar-tada 
is la ausencia de la libertad en una patria quc
rida. Sus consejos al gener·al Pr·im, son un 
quejido melancólico que llena la inmensidad 
de al'diente amor por· las causas san tas ; son 
al mismo ti.-mpo una leccion clocuentc; un ca
riñoso aviso, que la mas respctable aneianidad 
y sabia esper·iencia , envia al general en 
cuyas manos se halla una de las llaves que 
puooen abr·ir· a nucstra paLt·ia querida, las 
puer'l<lS de un p01·venir gr·amle y venlul'oso. 
¡Qué tan sabios conscjos, que tan pur'OS pr-o
pósitos, penetr·en en el cor·azon del gencr·al 
Prim! j Qué los hombi'CS a quiencs la Nacion 
ba confiado la iniciati va de tan grande empr·c
sa, se despojen de toda mira pequeña , de tudo 
antecedcnte per·sonal, de toda pr·eocupacionde 
escuela ó de par·tido. y ll even al ún ico puerto 
de salvacion , al puerto tle la Hepública , la 
na ve del Estaclo! ' 

Y I ú , gran ciudadano , sabio por el talen to, 
sabiO pOl' la desgr·acia . sabiO pOt' la esperien
cia ; tú que tiencs làgl'i mas y consuelus pa r·a 
todos los gl'andes infbrtunios; Lú que licnes 
luz y ciencia paea ifuminar los sender·os dc la 
razon y dar· b1 illo a la ver·dad rnisrna • r·ccibe 
de uno de los t'incones de esta patr·ia, por cuya 
gr·andeza suspi r·as , touo el agl'adecimicnto . 
todo el fervor dc cor·azones que l<J len a im pul
sos tambien de ese poderoso móvil que lleva 
tu afma por regioncs tan sublimes! 

Carta dc un ciudadano al General Pl"im. 

Jersey 18 de Octub?·e cie 1868. 

GE:-iERAL: 

· En vueslra carta al Gaulois, declarais qr10 lraba
jais en senridó monàrq nico, y e"pcrais, decís, que la 
nacion espmiola aceptara un Prlncipe conslitr,cio
nalrodcado de libertades.-A I princ1 piono hequerido 
creerlo, y me he imnginado que habiais !cuido la ma
liciosa inrenr.ion Jo hurla ros un poco cie un personaje. 
r¡ue uo os tiene en el fo ndo de sn corazon dcsde 
VLlestra s¡tl ida de llléjico. He adm irado l' llostra ironia; 
dcspues he creido que ra l 1·ez hnbriais :¡rJquirido 
compromisos hàcia lai ó cun l Prínt:ipe, que os lru
biera ayud;,do à hncer In re,·olncion . ¿.Por qué no~ 
Estn suposicion , si fue ra cierta, uo atnc:rria 3 'urslro 
honor. Pcr·o en e~le caso, Gener:d , en el seno dc la 
Ju nla era dondc se nccesil aba que huhiérais prescn
lado vueslro cand id;l to, ?·odeado de sus libeTtades, 
pero 110 anle el públi co. La Junra ha declarado r¡ue 
solo la nacion tenia el dereeho de d11 rse su gubierno; 
hà pues lrbdicado sobre esle punto. La Europa ha 
aplaud ido. Esta declsion os obligabn a abste11eros de 
emitir vueslro parcccr mienlras l11s r!o rtes Cllnstilu
yentos no se reunieran. ¿Por qné, pues, habcis ha
blado? General, esta es una fa lta-insistir seria un 
cd meu. Mas tarde sed el l\Ionk de una rl inaslía, si el 
eor~w n así os lo dícia, pero en el presenle vuestra 
conciencia ut:.be irnponeros la abslencion como un 
tlcbcr sagrado. 

Y oslo dicbo, bablemos. 
Luego Gener~l, sois co nslilucion(l l, -eslais en 

vuestro uerecho,-es una opinion que lodos los dias 
gana 1erreno en favor del absolurismo que gobicrna 
la Europa, apoyada en el Clwssepot; pero no esta 
conforme con [¡¡ razon, no; dc dos m:lles debe pr-efe
rirse el menor, hólo aq uí todo. Hé aquí que os hnbeis 
colocado, vos, audaz y fuerle, En las Olas dc los dè
hiles y de los poltrones. Dc ese sistema constilucional 
es preciso que os diga lo que pienso. 

Creo que dc tolla:. l::1s forrnas dc gobierno es fa 
mos impracticable; fJUC no hubo nnnca en ella rnisti
ncacwn mas prodigiosa que esta ponJnracion de los 
podcres, este oquil ibrio i11sra ble que es el dogma de 
csc gobierno; soy dc opinion que es una pan:icea en
gaiiosa oft·ecida à los pueblos por rotlos los príncipes 

vacan les-por todos los charlatanes dinàsticos-me 



reficro à esos que renuncian al dcrecho divino, jo
rando oLedecer la constitucion. Ahorn que se ha bla 
el caló en lüs palacios, pued~, sin temor, ~eciros q_ne 
es una farsa conocida ; en 1830 se la llamo i la meJOr 
de las Repúbl icas f Luis Fel i pe nos hizo v~r el jut>go. 
- Mns ¿ por qué . ~s ~ntretengo? Cono~e1s perfecta
mento à los oqUJIILrJslas de pnmera llue<J; el buen 
Fll rnando, la graciosa Crist-ina, la ti~rna Is,~ bel. .. .. -
¿ Y se os podria ocu_rrir t oca~· _un n~1smo a1r.e en un 
iustJ'Umento de la m1sma famil1a? S1 consrgUJs vuestra 
idea, opino quo no hny mas que ~ cses pCt_·a¡·se. La 
necerlad hurnnna lo lleva tras de s1 y tene1s razon. 
¡ llagaso! ¡ Yiva el rey ! 

Vos, que conoceis la Inglaterra mejor que yo, sin 
dud:~, aunque habeis residid'J en ella men~s t! empo, 
de lo que os felicito, conft>sad que los COlJS!JlUCJonales 
europoos udo~ecen_ do una singular ceguera ,_ viv!cnrlo 
siemprl} los OJOS fiJ OS en la Inglaterra constJtUCIOJWI, 
y no vicndo quo los poderes estan :dlí sin InJ cJallva, 
y de ningun modo equilibrades; cjue, para 'entura 
de las libert;Hlt's britànic·as, el ejecutivo es el mas 
bumild o servidor de la opinion pública Yo&, que 
conoceis la Fn1ncia, confesad que los poderes es tan 
allí poca eq uilibraolos. Pero, direis : « nuestn·o Prín
cipe se vera com·tado por la libe1·tad. Es ve¡·dad, al 
principio .... En On, mirad la Bélgica , Portugal, la 
Italia. Andad con tiento, General; este asunto no es 
cosa de clwnza. yn sa bemos lo que es. La rhglaterra 
lione :í su disposicio n Bélgica y Portugnl. lt:dia, de 
nuest ras mano:. ha pasado à. las G ormtí n ica ~ , por in
constancia n:Hiva y ucnso con razon; la sombra de 
csn mano so ha vislo pa~ar por Espa1ia . ¿'l'ni vez, 
lamllien vos quereis para nue~tra p3tria una tuteln de 
otro Rhin ó de ol ra Mancha? ¿ Es ncaso la r11za lat ina 
una raza de crindos ? Es! o se lw dicho. ¿Prrlenrl eríais 
prc.barlo? ¿,Aspi raissol:tmenlc a servir, vos, el héroe 
de ~J 11 rruecos y de Cúdiz? De~pi erta E~flillia, ti erra 
de lns g¡•nnd os haza1i~s. que no has quorido servir à 
C:~rtaginesos, ni à Rornanos, ni à i\loros , ni à Fran
ceses, despierta ...... ¡te quieren envilecer I 'I'ú, la 
últimn esperaoza de los creyenles y de los latinos; 
tú, la ti C!'I·a de Pelayo, del Cid, de Padilla, dc Riego 
...... ¿se ràs hoy la tien·a de los muertos? Anímnte 
pues; demnestra tu fuerza y tu inlcligencia, y, como 
en otro licmpo admira al mundo por lu fi era y noble 
independeucia; sé un soJ¡·esplandeciente, y no ~até
li lo oscn1·o de P1·usill ó de [nglatcrra, por intcrmodia
cion do un Borbon ó de un Cobourgo. 

r crdónnmc, General; pera la SH ngre se infl:ima 
entre,ienuo lo r¡uo rlrmostr:J is. Temo, por otr·a p:,r
te, os lo con fieso, ten10, que el pucblo, siendo t:m 
crédulo y debitlndoos tan tas obligacioucs, tamarit , 
tal vcz, de vosntros lo r¡ue le presenteis. Dios fe 
guarde y le dé fuerza de inimati \'a propia . Aunque la 
nacion hoy viva, si ol cindadano abdica sus dercchos, 
vueslra pntria \ 'a a morir. 

Ec¡uilibrio, ó1·den: sustanti,·os sin ~ ignificaci on 
precisn , cspresamlo \'ng:tmcnte una idea irrc31iza
ble en s u cnt idad. En eïcclo: ¿en dónde encontra
roís unn bal:tnza r¡ue no pese mas de un lndo que de 
o tro? O se elera ó se cae, como docia M. Guiz~.~t, el 
gra n r.onocetlor, esc l'qnilibrista tan rnda mente c.ai
do por el lado dontle creia elevarse. Esos poderes 
civiles, mi lilures, jndici:Jles, ese Rcy, ese Pari:Jm eu
to, ec¡ni libJ·:í nuoso, esc dogma constJtnoional, me pn
reco quo es tan simbGiizados po1· el hierro golpeador 
on la Qn:íd riga c. n rclieve de la faohada del Lom J'O, 
tirati<J il In ii(quienh.t por dos caballos robustos. y :i 
la derocha por cl ns C:lballos vigorosos; el c¡¡n·o 
igualmoute tir·ado hacia una parle que a otra, qurdn 
en el mismo lugaJ'. Supone.d un e).ceso de tirnntez 
en un soJllido ó on otro; este exceso ten dra conse
cuencias, ind udablemente, a uo ser que solo huya 
nécios ó gonte de piedrn; entonces el carro, des
pues de haLer se Jïalaclo y borrado los lírnites, rodara 
dcstrozado por la arena, hi1·iendo, si no matando, al 
magullado conductl)r ; Luis XY L tamLicn fué un rey 
COnstilucionaJ! ::visO a I liCSlro pretcndienle. 

Vos no estais a un coJwencido, General; os qui e
ro hablar con franqueza. Admito ese equilib1·io tan 
alabada; y::~ existe.-¿Quc vú ú pasar ontoncc~? 
Vucstro Príncipe, en ese ca~o, com·tado por la li
bertad, ¿,va <i hace r prospe1·ar vuestra nacion ? ¡Oh! 
no, no. Vucstro Príncipc en equilibrio, como un 
acróbata L:mclido sobre la cuerda, co n el balancin en 
la mano, y fijando las mi rad as en el abismo, no pi en
sa Jllns queen su sal\acion . Sí se inclin:~hacia un 
lado, ca o. Pcro di reis: ¿r¡uién le impuls~ li h:tcer 
osos jncgos, mnnloniéndose solü '? Genera l, h <~blais 
como si no hubicsois ostarlo en el pod er. Cuando se 
està en él, el uno os c:Jioca mas aclelanle, pensa ndo 
que no se avanza. el otro mas atràs, temiendo ir de
masiado fej os a rapida r3!TCfa; esto es un impulso 
desconocido, non f¡¡talidnd, pe ro en toda s partes sd 
siente. Supongarnos, pues, que \'Uestro Príncipe re
siste y quedn inmóvil en eq uilibrio: ¡Pardiez! en
touces snerde lo mismo; los que qnieren ir adcliHJte 
se unen a los quo quirrcn vaiver ntds, y el Príncipe 
cae impulsudo por toda el mundo. Ayudado por to
de~, acabais de preci pitarle. 

Lnego no teniendo porrenir, ni aun seguro el 
maJiana, Yi1iendo al dia, ~qué decis à. ese Príncipe, 

AQUI ESTOY. 

para quien cualqnier movimiento de la industria, de 
la instruccion publica, de las mejoras soc i:~lrs, y en 
una palabra. del progreso, es un peligro? El qui
dnm no tiene cura y dice: ¿ral e est o la pena? Pero 
si no obra, piensa: ¿os admira csto? Piensa, sí, Ge
neral; pionsa quo la vida es corta par.1 los soberanos 
constitncionnles; sus ministres, agentes, pontífi ecs y 
servidores pien~a n lo mismo; estos pcnsnm ientos so 
Ics ocorren al !J'at<l r de balancear·se, do r.quilibrarse; 
ontoncos, gracias it la dulzur¡¡ do las costumhrrs, es
peran que si perocen ma1iana, como h:~sc del Es
tada, su nombro propio y prirado vhirti largo !iem
po, en una provmcia ó cu ol extranjero, y, porcon
secuencia, toman sus p1·ecauciones. ¿ComprendE:is? 
No. Pues bien, General, echc~r el di noN nociJnal en 
sus prüfundas talegas. Esto ha pod ido verse en Es
paña: mas de cuatro han pasadu el Bidasoa, salvando 
alga mas que su pellejo: continuemos. 

Si he deciros la verd ad, disculpo la inmo' ilidnd 
de los Chinos, el absolutismo de los Persas; estan 
basados en costumbres dulces, y vistos de cerca no 
dcben ser Jan necios como parecen serio vistos des
de l ejo~; ti enen para sí el dPrecho de determ inar el 
tiempo de duracion do su régimcn; el conslit ucional, 
al contrario, npenas nacJ(Io nmere ó sc drrrumba. 
Vueslro Príncipe, ?'Odeado de hbertarles. C<Jerú a 
pesar dc nuestra val ienle espada, necesil3riÍ mas ó 
menos tiempo, hé aquí todo; con el sa ble puoden 
levant:lJ'se trouos, consolidaries , impone rlos, jnm ús: 
cua ndo ha llegarlo la hora fatal, todos los ej¡lrci tos 
han hccho traicion a todos los poderes. De \CZ en 
cuand o las naciones 30 hunden, se envill'ren ; 1:
emigracion aumenta con la miseri 11 . General, sois 
tan honrado, tan desiuteresado l' tan de buen<t fé co
mo Laffayette y Laffite; perruitidme qne os rccuerde 
que eu su última hora pidieron perdon :i Oios y ;i los 
hornbres de haber hecho lo r¡ ue vos haccis hoy Como 
ellos lo esperais toda do un hombre, oh idando qne 
el hombre es poco, l<1s institnciones Iodo. En nom
bre tle la humanidad, en JhJmbro de E5fl<Hïa, en 
nombre de vues tra conf'iencia , aLsteneos! 

En definiti va ¿r¡ur quereis? General il uslrc, ha
beis esc¡·ito las dos pi1ginas mas bellas de la hi510ria 
modema en la horóica Esparïa; político :1fortunado, 
h;1beis tenido todas las facilid ;Jdes, hnsta la dc no 
triunflll' haca dos arios <IOles ue la hora, porque Es
pii lÏil no se hallaba dispucsla; conspirador brnomé
rito, ncabais de dar el gol pe mas nl'ortnnado c¡ue 
jnmàs haya dacio ningun l!ombro de rosolncion, y sin 
leJii1· de s~tng re vueslnt espnda; ¿(¡no mas quor·eis? 
Se me olvidaba, teneis todas J;¡ s fl'i \'olidadl's que pua
den s;1tisfacer el amor propio, de5dc las conòe!'or<lcio
ncs llilsta la grandeza; tene1s la fortuna que les es 
precisa à los hombres de partida y de accion; que 
saben s:~crificgrla; deseariais, por ven iUJ'a en trar on 
el minislerio? Ah!,General, i\larfoi'Í sa lió de él, Mft1e

llos pueslo.; no honrun m<~s que à los que sirvan à la 
nacion, •10 al soberano; 'amos, decirlidamcnte ya sé 
lo que quereis, lo que Luis X n [[ ofrecia al gran 
Na poleon, ¡qué irrision ! ¿antes de pensnr en vos, os 
habeis pregun tatlo sin duda lo f)Ue convíene à Espa
Iia '? Lratemos de averignarlo. 

U11a nacion debe gobernarso por In gloria; la su
persticion ó el intcrés, necesnriamente llc\'an el poder 
à ma nos de un soldada, de un sncerdo te ó do un pro
sidcnle - Esta es f,tta l: el espíri tu humana no ha ido 
nunca mas allà; jamàs se hn plantoodo un cuaJ·to tér
mino. Luego, General , a pelo à\ ues1ro pa triolismo, à 
vucstrn le:dtarl ; tomad el pulso à E~p:uia: cst:i enfer 
ma de sold:Hbs, de rcyes y de cur:1s, que jnntos y 
altcrn:J ti\ amonto l:1 lwn desganada, esplotado y envi
lecido. Con,·enid on esta, el cnfermo lo confiesa: po
neci ahor~ la mano en el corazon de E$p111in; late 
por la libertad, la indepe ndcncia provincial, el pro
gresa de las luces, la~ mejoras maleriales. la grande
za JH,ciona l. su labio tembloroso: m:lldiee los frailes, 
los Jesuitas, c·on sot:ma ó con levita, los jueces pre
varic:~dor!'s, los pretorianes bàrbaros, los re_ves la
drolles, mi('ntras que corren tod<tría do sns ojos là
grirna:; de sangrc. ¡Tan grande es la \erguonza que 
agobi:1 à esta noble Espa 1i<J! La pàtria os dice, Ge
nornl, que qniere consol idarse, administrar~e, ins
lruirse y hacerse respetar por sí misma, y que rsta 
es la senda por donJe rlebeis conducirl11 \OS, r i hijo 
glorioso de quien ella misma se enorgullece. Fuera 
pnes; todos los re:llt>s ' 'icjos, lincctl un nucvo l'Sian
darte dc vuestras li bros y antiguas banderas do Ar:~
gon y Vizcaya, y arrojr.cl lt>jos de vos los nndrajos 
H.c:Jlcs r¡nr os h :~ n sumirlo f:'I J el triste estado en que 
os lwllais. Tomud el romcdio on vosolros mismos y 
no en 1:~ tiénda do tal ó cual raza Hcal , deshonrada 
en ol comercio de equil ibrisws constiturionales. 

f'ero tl ireis, entonces vamos à la Repí1bli!'a. Es
pmïa và à ser una causa de terror, 'à il crearsc un 
cnemigo ft,rm idable. 

Si \'ais à la repúhl i··a no olvirleis r¡ue hay ti c dos 
clascs, la una feoleraliva, compuo~tn de lantos esta
dos como pro\incias distintas exislen, concentritndo
se en uu poder dclc.>gad J para las nec,•sid :Hlrs ¡;t-ne
rales.-E~ta e~ la huenn. La otra, 1 :~ rcpí1blica unita
ria centraliwda, ha p¡·oJucirlo el 18 brumario y el 
2 de Dieicmbre .- ¡Di os os I iure dc esta l:-Decis que 
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sol_o el nomhro do repú blica inspira terror. - ¿ A 
qmén? A los tirnnos; lo creo; esas gantes, Geueral, 
tiemblnn tan faci lmente! La rouciencia no lran~ige 
como las o:~c i ones, y sc hacc tambien negativa; esta 
es la ley ue Dios. Occid C]II O tc.>meis haceros encmig(} 
de vueslro podero~o veciuO-\':tmos,-bien sa Leis 
que no pasarà los Piriucos por mul'ho ruid o que sc 
haga. ¡ n esucitar à los Pala fo:..! ¡Oh ! General! esta 
es irnposiblo. Yo os pregunto ¿quir n lw sal ido de 
Espnl~a? 

Conclnyo, Gencrol, dieiéndoos c¡no podois set· el 
fundador do una Espa1io g1·a ndo y lihre p:tra síom
pre. Kada poueis hacP.r mas grandc ni mos digno. La 
historia ha consignada, que la:> nacionps han olri
dauo las ''ictoriils de Cincuwalo y do \\'ashington, y 
solo ~e acnerdl!n ue que fueron los ciudadanos mas 
grandes, el uno dt' la vieja Europa, el otro dc la jó
' en l1 mérica. Imi tad los; esta especie de trinidatl serà 
sa nt:~ para las raza.; futura~. Con vue¡.tro roy consti
tucional, descenrleis al ni vel tic los O' Donell y 1'\ar
vaez; dando a Esp:Hia su li lwrtad dc accion, sn in
dependenria, LA RJ:I't.llltC.I, sl'reis 1 :~ mas vi\a es
presion dol valor, de la iuteli~cnc ia, y la ,·irtnd; 
hnbreis vuolto à I'Olocar it Espruia a la cabez:¡ de las 
naciones curopeas. 

Oignaos roci bir, General, los saludos afectuo
sos dc 

En esta capital ha visto la luz pública un 
sucllo. con el seudónimo Ld,qula, del cual en
tresacamos los siguientes púrTafos: 

uConledcrados los municipios , cl:wo esta 
que cada uno ti enc dCI'Ccho ü interveni1· en el 
gobiel'no, debiendo J}I'OCUI'ar cste la inclepen
dencia de cada uno, J;¡ Lr'atH¡u ilidad cntr·e ellos, 
y protege1· su libeJ•tad y sns de1·echos, au
mentando su p¡·ospcridacl comun : !:lles son 
las únicas funciones del gobier·no feclcr·al. Li
bt·e el n1unicipio en sus funciones pt·opias es 
el único que rl ebc intcr·vcnil' en sus actos pu
ramente municipales. » 

«La lecleJ·acion de municipios da Jugar :i un 
canton. provincia, principado ó Estado, lltime
scle como se quiera , y en esta lcdc,.acion el 
gobie1·no ¡fel pdncipado deja liht'es los mwli
cipios,¡que, cua I la 1:1milia, clisf'r'tJian con entm·a 
Jiberlad el poder· adminisli'ativo local. Aun así 
y apesar dc Sf'r' ya mas f'u cr·l c y ¡·obusto el 
gobicr·no , se fedet·an los dili.>r·cnles csl:.~d os , 
JH'OYinrias ó cantoncs merl ianlc un pacte> cs
cr·ito, espr·eso lei'min:.mte y cunmulat ivo , cuyo 
objeto tampoco es otJ·o c¡uc conse¡•vai' la inde
pendencia de cada uno, su lt'anquilidad y sus 
dereehos.» 

«1\o pol' esto las rwovincias picl'den su go
bierno fll'Opio, su administr•acion y su :sobera
nia pt·ovincial, como lampoco lo pierden los 
municipios con su fcder'acion . ,, 

c1 La hisLO I'ia cu carnbio de ff>d er·aciones nos 
presell ta en lct antigücclad , distincion dc t·azas, 
caslas, pucblos cslt·años, cala midades, guer't'as, 
invasiones, feu dos, vasa l los, nacion<tliclades y 
al fin revoluciones, que no significan oLI'a cosa 
que una lucha sccr·eta cn lt'C elcmcntos hctcl'o
géncos, pot· babel' los monarcas pr·ctcndido 
amalgamar , !estos distintos elementos cr·eantlo 
las nacionaliclacles ." 

¿No es verdad que dos amigos ó dos aman
tes vividn conl er¡tos b:.~j o un mismo ¡·égimcn, 
y que pol' el contra1'io dos pe1·sonas , que no 
tengan iguales incl inacioncs , jamàs vivir·an 
aleg1·es ni goza ran unidos? Pues , contemplad 
a España y hallai'eis ' por cjcmplo I I.ér·ida, 
Barcelona, Tarragona y Gm·ona amiga s in Li
mas, que sc conoccn dcsdc s u in tim cia , que 
han vivido sienlJWe h::~jo un mislllo techo , que 
tienen historia p1·opia, costuml.Jr·cs pr·opias, Ie
gislacion única, lenguaje adecuado y especia], 
elementos de vida propios, condiciones cie vida 
en fin, que Ics u nen , lot·mando un solo cue¡·
po uistinto dc los dermis. i.S uccdc lo m i~mo 
enll'c Catalufia, Ar·agon, Navar-ra etc.? No. 
Aun cuando no scan encr11igas, cada principa
do Lienen taml.Jien sus condiciones de vida di
terentes, lormando un r·uer'po compacto pet·o 
di. tinto de los demas, lo cua I im pide un go
l.Jiemo t'mico. Son en una palabr:l elementos 
helerogencos , cu.va union scr·ia como llasta 
ah01·a la confusion v el eml.Jr·ollo." 

uDc las innumcr:ablrs J'egiones en r¡ue los 
dos y las montañas Licucn dividida à España 
nace' Ja mas completa val'icclad dc climas y d¿ 
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producciones Así , por ejemplo, la tcmpcra
tur·a media de Cadiz es de :wo 3', la de Barce
lona de 1ï0 50', Ja de Madrid dc 15". Tiene 
a dcm:is nuestr·a península heladísimas monta
j1as y costas mal'itimas en est1·cmo ard ientes: 
las planlas dc Palestin<l se cojen a COI'La dis
tancia del liquen de lslantlía. Tanta var·iedad 
dc climas y dc produtciones no pucdc rnr nos 
de prod ucit· olra muy marcada en el c:wúetcr'. 
usos y costumbres de sus habitanles ; prescin
dicndo ra de la muv notable nacid a de las dis
tinl as t·àzas, que co"ntl·ibuyeron à la poblacion 
de este país; hasta los inter·escs tocates co ns
pil·an en él contra la autoriclad. l,;n ca talan, un 
a1·agonés, un vizcaino, un gall ego etc., son y 
sct·:in s1empt·e caractet·es distin tos: s us distin
tas cosw mb1·es, necesitan tambien distintas 
consli tuciones. • 

cc r si lcnienclo en cuenta esta clivcrsiclad 
de r limas, de p1·oducciones . de car·acleres. usos 
y COSlUillbl't'S, SC hubiese Jlcvado a ca bo la f'C
deraeion , no sc hubiera eslacionado España, 
y no contaria su histor·ia tantas revoluciones 
y tan dcspcítica centra lizacion. • 

,, .\las ¿qué l'o l'In a tle gobiemo debei'Ú adop
tarsc? La monat·quica ó la Rcpublicana1 si 
adoptamos la monar·quía no hemos hccho mas 
<¡uc cambiar· de personas : habt·emos quil ado 
una cl inaslía, que por· ig nor·anle y COl'I'0111pida 
e1·a inútil , y en cambio ·pondt·iamos otr·a , que 
quiz:i por· demasiacio úlrl nos sujelar·:i con ca
denas. Francia perdió su República pOl' no 
sc1· fedet·ativa, y un hombre à quien encomen
dó la presidencia, po1· deruasiado útil , se alzó 
con el poder , buscando bien ¡wonto las cade
na s de la esclavitud. • 

'1-

* * 
Tencmos un placer en anunciar· la consti-

t ucion de algunos comités republicanos en Ja 
p1·o r ineia. 

En nucslro número ar1le1·io1' da bam os cucn
La_ dc los de Aytona y Lé1·ida. Hoy podemos 
anadir los nombr·es de los de Cer'\'er·a, Balag ue1' 
y Age1·. Otro elia Ja Jista sera ;mas nume1·osa , 
porque en este momento se estan f'<wmando 
en la mayor parte de las Jocalidades , cent1·os 
que representen al gran pa1·tido que boy le
vanlanrlo muy alta Ja bandera l'epublicana, ha 
de impulsar los trabajos que han de llevar a 
las Cór·tes Constituyentes, la única idea salva
dora de las libertades p:i L1·ias. 

Reciban nuestros cotTelil6ionarios queridos 
la mas cordial felicilacion. 

Comité electoral reptLblicano de Cervera , {ormado 
el 5 del actual. 

Pre!tidente. 
Vocalos. 

D. Juan Estany. 
, Jo sé Antonio Roladeras. 
» Ramon f.abalies. 
» Francisco dc Asis Condomines. 
» Francisco Oller. 
» Salvador Porta. 
• José Porta. 
» José Acenjo. 
, l:loque Domeuech. 

Comité republicana de Balaguer , {ormado el dia 3. 

Presidenta. D. Antonio Sanlacreu. 
Vocales. J) Antonio Amella. 

D Jaima Malet. 
-o Antonto Monseny. 
:. Andrés Carrobé. 
» Mariana Casals. 
o Agustin Utges. 

Comité electoral repu,blicano de 'i ger. 

Presidenta. D. Agustin Prió y Saleta. 
Vocales. » Juan .Montardit. 

» Antonio Llarden. 
» José Trilla. 
o Miguel Rubies. 
» Joaquin Tosch. 
D Pedro Soler. 

Vocai-Srio. » Andrés Llotge. 
'1-

* * Nuestro eslimado amigo y compañero don 
Buenaventura Agulló y Pr·ats, fué nombrada 
anteayer por Ja Excma. Diputacion de esta 
provincia , oficial primero contadot· de la 
misma. 

'1-

* * 

AQUI ESTOY. 

L'na vez admitida la libc1'Lad de cultos, 
juzgamos en su consecuencia <~bolitlo el arti
culo de nuestro Código civil. en el que se 
exigia como condicion par·a aspir·a r à los de
rechos dc nacionalidat l espaiïola la adopcion 
dc la t·eligion caLólica . Pot· la misma causa 
considct·a uros nu los los signicn·cs at·tículos : 

«Art. 128. Ln te nl~til a para abolir ó l'ariar en 
Esparia la rt> ligion catól i r:~, apostul icn, romnna, serà 
c•astig3da con las per:a~ cic rc!' ln~ io n tempor¡¡l y exrra
liacnirnto pcrpétuo si el cnlpahlr. sc In li arc constituido 
eu :1utoridnd pública y cometic!ra el delito abusando 
dc ella. 

Art. 129. El r¡ uc eolebm 'actos públ i~;os de un 
cullo •¡ue no srn el ciP. la n• ligiun ~: atólica, aposlól icn, 
rurnann. serà ca~tig:1do con la pena de cx.lrarïamienlo 
tempura! . 

Ar·t I :!6. El !'s pari•)! r¡ ue npostataro públicamcn~e 
de In religi•Jn cató l i~:;r, ;rposrólíca, ronwnn, seril ca~t r
g.ulo cuu la perw de t':\ll'arial' ion pcrptitu;~ 

Ari. 137. A t:Jdos los r¡uc C<Jillcli t• ren los del i tos 
dc r¡uc• sc trata en los nrliculoa anteriores, se im pon
dril, ademús dc l:ts lpenas en cllos se lralad ;~~. la de 
icr hahilit bcion parpélu:I para Ioda profesion ò ~;argo 
de enscrianza. » 

SECCtON DE NOTlCIAS. 

Di ce El Cnic;el':;al. 
ullay en t:spaña un patriarca, nucve arzo~ ispos 

y •:uarenta y siC'le obispos, ~on sus correspondrcntcs 
catedrales, colegiatas y captl las, en cuyas srllas dc 
coro se s ien ran 1500 canón1gos, con mas de 80(1 be
nd iciados. 

Esta es 1,1 plana mayor del ejérci ro clerical, cuyo 
reina, s~gun dicen, 11 0 es dc este nrund o 

~rn embargo de no ser dc .rste mu.ndo, en él ca
bran y se pagan auualmcnle a los o~Hspos de cu~lro 
à nueve mel duros por cada unn, a los ca~unrgos 
de 12 Ú '24 000 l'S. V de 6 à 8 000 à los bent! hCrados. 

Ticnc~ ademas"aquellos los obispos casas (mas 
bien d1chos palacios dc balclc, la mcjor {inca ecle
siàstica de la diócesis à cscogcr, .Y dc ,, G a 30,000 
reales annales por dcrechos dc vrs1ta, aunqu c nunca 
la hagan . Unamos à !'Slo que para gastos del cullo 
se consignau à cada cat edral de 70 a .~~~~.000 !_'Cales 
por año, y dígasc despues qu e no esta bren cu1dada 
la viña del Señor, cuando produce Lan escelentes 
fru tos. » 

>lo 

* * Estam•JS completarnente de acuerdo con el si-
guienle suello que publica nuestro querido colega 
El Prwblo. 

uPor decreto de hov sc ha suprimida la Escuela 
central de ao-ricullura. "La medida nos parece huena; 
pero nos hubiera parccido mejor sr la Gaceta publi
case à la par las bases .Pa1:a la organ.izacion de las 
escuelas agrícolas provmcrales y regronale~ de que 
promete ocuparsc cuando se abran las Cor'Lrs ~ El 
sistema de lo!> apla:;amientos va romando excesrvas 
proporciones. 

'1-

* * Dice El Amigo deL Pueblo. 
r.cDespues dc t~das las noli.c~:ls. que circularan 

ayer sobre el manifiesto de cuncrlrac10n y la ley elec
toral , lo que parece mas seguro es que aun no P..S~à 
ultimada la ley electoral ; que•tampoco se ha consll
luido a un el comilé electoral ; que menos se ha dado 
a nadie encargo de que se ~edacte el ~an.ifiesto, y 
que varios personajes imporlan tes, parlrdartos . dc la 
concil iacion de toJos los elemenlus lrbcrales, srguen 
celebrando conferencias para que en el sistema elec
toral que se establezca por el Gobierno y en el mani
fieslo que se comunique por el .corf!ité central, se 
concilien Lodas las legítimas asptracrones de la re
volucion.o 

'1-

* * De nuestro apreciable cólega El Cohete du Bar-
celona, tomamos Jo siguiente: 

Cuaodo en medio de la miseria pública celebra
ba su.ntuosos bailes Isabel de D01·bon, decran sus 
encubridores que así protegia la industria y el Ira
hajo nacional. 

Cuando daba a luz una alleza, mandaba comprar 
la cuua y caoaslilla en Paris. 

¡Hablenme Vdes. de esos bailes ideales! 
'1-

* * Fernando VIl levanló Ja mano à su padre. 
Sus hermanos Carlos y Sebaslian movieron guer-

ra à la hija de Fercando VII. . 
La hija de Fernando VII se opuso largo trempo 

a que su madre viviera en 1\ladrid y aun en España. 
Parece que el mal ej emplo de los der~1~cralas 

habian rela]ado los lazos de tan augusta fam1ha. 
>lo 

* * 

La pena de muerle era una de las mas vene
randas tradiciones, y sir mpre habia sido conside
rada como digna dc perpctuarse por los periódicos 
y los parlidos de órdcu. 

¿~n dond P. ballaran ahora consueta y frui cion 
sus partrdarios'? 

¿Qué serà de los padres dc fam ilia que desempe
iiaban el ho111·osn ca rgo de vcrdngns? 

¡Qué cslrrcha cucnla nos pedira la historia por 
los c~cesos à qun Sl' entrega la gcneracion presen
te pur falta de sentimientos relig1ososl 

¿No es así, quincalleros dc ,·irtudes? 
'1-

* * En el foll elo Lítulado Pio IX, decia Balmes hace 
unos veinte arios: 

<e ¿Dóndc cstàn las fundacioncs politicas, los cs
r.c lablecimirnlos din òsticos de C:i rlos V, Francisco I 
ay Fel i pe 11 '?.. . No exisrcn. ) la soberania del Papa 
udu r·a lodavra o 

¿Dondc rslan , pregunt amos nosotros las funda
cion•·s polrt ica~. los e,t :~hlecimi e nlos drnaslicos del 
ponlificado y dc los austríaca~? ¿,Que llorbonrs que
dan en el lrono"?.. . No existt• ll, \'la soberania r el 
territorio del PafJa han qu edado'reduerdos a àtomos 
imperceptibles. 

GACETILLA. 
Gracias mil. El viernos preguntabamos al 

Ayu11tamieuto. ¿Cuando so derrib~ el pa lomar de la 
cal.Jezn del puento ·? y ol sàb:td o nos c:ontesta el 
Ayunta miento cie la nHJn ern mas esplíci ta, pues co
mieuza el del'l'ibo. A tanta gnlarrlorw yo pobre des
camisada, nu cstuha acostn mhraJo y rne ha so¡·
prendido, fruncamente. Y yà que se bace caso 
de mi, voy a formula¡· ll ii :J peticion al mu nici
pio. ¿ E5 verd ad que no se derrib11 el arco de piedra? 
Si es cierto, la obra quedarà incompleta, pues aun 
que la pucrla no es mala, estarà mucho mejor en 
cualc(uier otr·o sitio. Sín•ansc ustctl e,; pues Yer lo que 
COIIVI6nC. 

Pi do y suplico. En otru época, no muy leja
na y que 111 0 era nruy anti pà tica por cierto, pedi 
desde lns columnas del Siglo, unn y mil Yeces que 
se cambiara el ft·ontis dol odifl cio de la Dipulaci un, 
p~ ro fuer·on en valdc mis clamores y no me eslm
üaba, porque lo corriente ent<1nces era dal' razon al 
quo no la tonia, hoy ~o n la acojiua que me ha dispen
sada el Ayunlamienlo rne ;1nimo, y preveycndo un 
huen éxito en mi demanda , pido à la Dipulacion fije 
sus miradas en las fachadas del edilicio que ocupa y 
vera que es demasiado típico el órden arqnitectó
nieo. Sobre todo me carga el remate, una -releta 
conque. si Lengo razon , como presumo, acceJase a 
mis nne1•as instancias, y yo, quo ab01·a soy siquiera 
u n cí.udada1tO lib1·e y algunos otros, se lo agradece· 
ríamos mueho à la Dipulacion. 

Seguimos igual. Hemos ga nado mucho en 
un mes, ca:culen usteucs que llevamos barr·id a casi 
toda Esparïa (salvo alguna ligera cscepcion r¡ue 
siento) qui tada la polilla y tclarañas, pero à pesar de 
esto, en lus calles de Lérid a hallaràn ustedes metro 
y media de basurn , qLlC si bicn no ensucia tanta 
como la otra, molesta a los transeunles. Me atrevo à 
suplicar al Sr. Alcalde primera, que no vcnJria mal 
la ptiblicacion de un uandito de policía y lim pieza 
públic:a y hacerlo cumplir se t!ntiendo. Tendré una 
viva satisfaccion al ver cumplidos mis deseos. 

ANUNCI OS. 
PIANO Y ARMONIUM. 
Estan de venta los que lenian alquilados la So

ciedad uEI Lieeoo de esta Capital. Darà razon el en
cargado D. Pedro Fontseré, calle Mayor, núm. 106. 

Campos Elíseos. 

Funcion para hoy domingo a las 3 de la tarde . 
Por las compañias de Acróbatas y de Cuadros al vi
vo.-Primera parle. 1. ~ Sinfonía. 2. • Diana y Ac
leon . 3. o Batalla de Rómulos y Rem os. «.o El toca
dor de Juno,-Segunda parle. Lo Sinfonia. 2.• Las 
fraguas del Vulcano. 3." Grandes saltos y piruetas 
aéreas, por los Sres. Milà y Ansió. 4." El hambre. 
Cuadro mími~;o, copia del Museo de Boston, cjecu
lado por el ~r. Farriol. - Tercera parte.-Muerle y 
pasron de Nueslro Señor Jesucristo.-1. 0 La santa 
Verónica. 2." La clavacion de la Cruz. 3. 0 Un Atlela 
en s us estudi os. 4. o El úllimo suspiro. 5. o Maravillas 
aéreas, por la nirïa milagrosa. 

Precios.-S1IIas de 1.• clase 2 rs.- Id . de 2. • un 
real.-Media entrada 1 reaL-Entrada general 2 rs. 

Lérida. --Imp. de José Sol é ht jo. 


