
AÑO Il. LÉRIDA I> DE FEBRERO DE 1869. NÚM. 39. \ 

• 
I ' 

(SEGUNDA ÉPOCA.) 
I 

t. 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo unlv,rsal, llbertad de oultos, llbertad de 
enseñanza, libertad do reunion y asooiacion pacitio,., llbertad de lmpren,ta sin leglalacion 
especial, autonoml(l de los Jlllunclplos y de las pvòvlnolas, unldad de fuero en todos ~oa 
ramos de la admlnlstraclon de justlcla, lnamovllldad judicial. publlcidad de todoa los 
actes do Ja Admlnlstraoion aotiTa, rosponsabllidad de todos los funcionaries pú.blloos. 

aegul'ldad lndlvidnal garantida por el •Habeaa corpus.• libertad absoluta do tra.ftoo, 
llbertad de crédito, lnviolabUidad del domicilio y de la oorreapondenola, desestanco de la 
sal y del tabaco, abollolon de loterlas, aboliolo~ de la contrlhuoion de conSU1noa, abell· 
clon de qulntas, armamen~o de la li'Iillola cCudadana, lnatltuolon del Jurado para toda 
clase de deU tos, aboliclon de la esclavitud, abolloion da la pena de muerte. 

ADVERTENCIA. 

A los señores suscritores de fuera la 
capital que reciben el AQUI ESTOY 

sin haber satisfecho el trimestre de 
suscricion , debemos recordaries la 
conveniencia de que cuanto antes lo 
Terifiquen, por exigirlo asi las necesi
dades y la buena Administracion del 

periódico. 

Por c:ausas que no se ocultar·an a nuestros 
lectores, no hemos podido ocuparnos hasta 
ahora con la asiduidad que hubiéramos desea
do, en la redaccion de este periódico. En lo 
sucesivo, correspondiendo a la buena acogida 
que el público nos ha dispensada, nos consa
graremos a mejorar las condiciones de esta 
publicacíon, procurando darle var·iedad y ame
nidad , sin circunscribirnos a las cuestiones 
politicas, sino fomentando asimismo por to
dos los medios los intereses materiales de 
esta provincia. 

Al efecto rogamos a los Sres. Corresponsa
les que se esmeren en comunicarnos cuantas 
noticias puedan interesar, a sí como las que
~as de los susc1·itores, pues estam os resueltos 
a subsanar· las faltas que se noten principal
mante en el recibode los números. 

Hemos podido conseguir ademas que se 
nos remita directamente el estracto de las se
siones de Cór·tes , de modo que nosotros le 
recibiremos antes de que lo publiquen los pe
riódicos de Madrid. 

Si aumentúra la suscricion y nos fuera · 
posible publicar una boja diaria con el refe¡·i 
do estracto y las noticias y telégramas mas 
impòrtantes , lo hariàmos desde luego sin 
alterar el precio , pues nuestro objeto es 
servir y complacer al público, estando muy 
léjos de pensar en especulacion de ningun 
género. 

Nos hemos propuesto tambien publicar 
por folletin algunas novelas politicas amenas 
y de verdadera interés. 

No dudamos que nuestros constantes favo
recedores nos agradeceran los esfuerzos que 
hacemos para corresponder a la confianza ·que 
nos dispensan. 

EL LEON DUERMR: L! PANTERA VEL!. 

No. tratamos du alarmar a nadie, 
no queremos insultar a nucstros ene-

migos; pero el alevoso y sacrílego aten
tado dc Búrgos es un hecho, y no un 
hccho aislado. Díganlo sino las incali
ficables pt·cdicaciones y la actitud in
digna, miserable de algunos ó muchos 
hombres que malamente se tilulan mi
nistl'os de un Dios de paz; la inva
sion pública y descarada del hogar· 
doméslico cometida pot· fanalicos y 
sanguinarios agentes a preteslo de re
coger suscritores a so.licitudes cuyo 
vcrdadero objelo no puede compren
del' ni advierten a la genle sencilla, a 
las débiles mugeres y à los niños dc 
quienes, por el contrario, pertm·ban 
sus conciencias, minliendo vi llana
men.te un celo religiosa nunca à.lbm·
gado en sus fementidos pechos. 

¡La Pantera vela! y vosotJ·os, teo
cràtieo-absolutistas, engendro mons
truoso de perversidad é intoler·ancia 
inconcebible despues del 29 de Se
ticmbre ; vosotros , tambien velais 
aguardando con avidez, pero en vano, 
el momento dc clavar el puñal y des
garrar los nobles pechos de los ayer 
guardado1•es de vueslras vidas, de los 
sostenedores hoy de vucstra tranqui
lidad, sin considerar ¡ insensatosl que 
el Leon ha entreabierto sus soñolien
tos ojos al eco del ¡ ay I desgar1·ador 
percibido bajo la sagrada bóveJa de 
un tempto levantado a la grandeza de 
un Dios que negais ó insullais con 
vuesll'a conducta ..... ~ El Leon des
pertara al fin: y el tremendo rugido 
de ese símbolo de la nobleza, dc la in
dependencia y de la libertad española, 
sera el castigo fatal, necesario, me•·e
cido à vucst1·a ingratitud y perversas 
inclinaciones. 

Bien lo tenemos demostrada: ven
cidos ó vencedores hemos clamado in
cesantementc por todas las libertade~; 
jamas las hemos escatimado à los ven
cidos, y vosot•·os, ingratos, ¡ parricidasl 
las rccibis de manos de los vencedo
res generosos, para matar la principal, 
la de conciencia, sagmdo uon dc la 
Providencia , depósilo inviolable del 
corazon humano par·a adorar a su Dios 
en espiritu y en ve·rdad, no, scgun vues
tras ínteresadas aspiracioncs, con ma
tcriales ofr·endas, de que os apropiais, 
y con ridiculas , pracliCas que impia
mento llamais rcligiosas. ¡Religiosasl. .. 
¿Que cumplimiento dais a los manda-

mi en tos dc la Ley de Di os? A ese re
cuer·do, ¿no asoma en vueslras megi
llas el rubo1· de la verguenza? 

1. ¿Qué mas Dios hay, pregunta
mos, para vosotr·os, que vucslros it-ri
tantes cuanto injustos privHegios y 
mundanas riquPzas? 

2. ¿Qué enlcndeis vosolJ'OS por ju
rar en vano? 

3. ¿Como santiiicais las fieslas, f u e
ra de los monólonos eje1·cicios que ha
beis ap1·cndido por cutina, pcro no en 
espiritu y verdad? 

4. ¿ITu LI'n deis acaso el cuarto man
damicnlo sobr•eponiéndoos neciamente 
à toda cnnsiLleracion social? 

o. No matat"ds dijo el divino Macs
tro. ¡Ay de vosolros si teueis concicn-
cia 1 , • 

6. No hablemos del sexlo por de 
coro debido a los lectores. 

7. Quitar, Úmer ó querer lo ageno 
contra la voluntad de su dueño, no es 
acaso burlar'? 

8. ¿El juzgar, sin razon , ligera
mente mal del progimo y el decir ú oir 
sus dcfcctos, no q~eLranta esle man
damiento? 

9. ¿Y entend~is que no es codiciar 
la mugcr del progimo, inlroducir la 
discOI'dia cnt•·e dos seres que han de
bido llegar à converlirse en una sola 
aspiracion, en un solò deseo? 

1 O. ¿Los varios emolumcnlos, la 
infinidad de gabe!as hajo las que hoy 
a pen as puede respu·ar el pucblo pobre 
y~ la~ llameis bulas, dispensas, sufra~ 
gws o con olros nombres, no es para 
vosotros éodiciar los biencs agenos? 

Demosli'ad al mundo ,c;omo servis 
y am~is à Dios sobre todas Jas cosas y 
al prógimo como à vosotros mismos .... 
¡Desdichadosl vana fueta vuesta la•·ea. 

En la parle civil, porque es sabido 
que vosotros quereis todas Jas gar·an
tías, ncgàndolas para los demas; en la 
parle civil decimos, lambicn infunden 
i.ndisnacion y verguenza vucstras pl'e
t~nswnes. Habeis ~ombatido y comba
lrs ruda~1eute la hberlad de imprenla, 
de r~un~on, de asociacion y Lodas las 
demas hberlades. Y lo pr·irncro que se 
nos ocunc es que en ningun tiernpo 
babcis dejado de hacer uso de eslas 
liberlades par·a los fines que os han 
convenido; y que hoy, como antes, os 
amparais dèl derecho al sufragio par·a 
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mandar al parlam en lo vueslros repre
senlanles , vosotros, irreconciliables 
enemigos del parlamentarismo y dc Ja 
soberania del pueblo. Ya lo sabiamos: 
es que quercis disfl'Ular de todas las 
libertades, a un la de atropellar, sin 
defensa posible, a los inocenles, dcjan
do al pueblo maoialado entre su mi
seria y su verguenza: es que à vosolros 
nada os importa sacrificar dc nuevo 
la palria como lo hicisteis en 1823 y 
en 1833 lanzimdola a una gueJTa ft·a
tricida: es que pat·a vosot•·os no hay 
otra palria, ni otra ley ni olra religion 
que vueslro di nero, vueslras comodida
des y vuestro dominio desP.ólico. Pero, 
os lo advertí mos, los tiempos han cam
biado, y los españoles no se presta•·an 
por centésima vez a ser cómplices de 
tanta maldad. Conten laos, y es lo justo, 
con que se os res pele y considere como 
otros cualesquiera indivíduos de la so
cicdad española;· ni mas, ni ménos. 

Teocratico-absolutislas, Jargos si
glos de mazmorras, hogueras, cada! sos 
y de lodas las crueldades conocidas, 
no han sido bastantes para ahogar, 
cual pretendeis, el espiritu de concor
dia y de libertad predicada por los 
vcrdaderos apósloles del Crucificado, 
en cuya posesion se balla hoy la Espa
ña revolucionaria; revolvcos si quereis 
en vuestra impotencia; mas, por vues
tro bien, rellexionad un momenlo que 
si no r~lirais pronto la Pantera al de· 
sierlo, el Leon desper·taral. ... 

Un dia habia de llegar en que, des
poseidos de la mas ténue sombra de 
prevencion y de odio, dijesemos al pa
cien te, al sensato pueblo español, Jo 
que significan' a Jo que conducen 
vueslras desatentadas declamaciones 
y conspiraciones inicoas; y ese dia ha 
Jlegado p1·ecisamente por vuestros es
cesos, y gracias a la fabulosa magna
nimidad de ese mismo puei:Jlo à quien 
hoy admira todo el mundo. Estamos 
satisfcchos: hemos cumplido con un 
·debcr, si penoso, que deja tt•anquiJa 
'noeslra conciencia. 

FRANCISCO Culi. 

I , 
· Los ;1bsolutist:ts españoles estan gestio
f nando cuanto hay que gestiona r para que no 

se decrete en .España Ja Libertad de cultos. 
Pues bien, esa gente quebranta el precepto 

r que, alendida su profunda religiosidad, no de
beria tener un momento olvidado. y que dice 

: asi: ama al prógimo como a tí mismo, ó lo que 
es igual, no quieras para tí lo que no quieras 
para el p1·ó.qimo. Y abora entremos de lleno en 
el asunlo. El año 184.0, vencido en el campo 
el cjér'cito carlista, tuvieron que emigrar a 
Ft·ancia mas de veinte mil españoles, todos 
por supuesto católico-apostólico- romanos, 
basta la médula de los huesos, como que tu
viet·on tiempo de aprender perlectamente el 
oficio. En Francia, que a pesar de sus desdi
chas, tiene consagrada aquella libertad, lo mis
moque se tolera en Roma a ciencia y pacien
cia del Santo Padre, no se alarmaran rii mucho 
ménos porque los veinte mil católicos españo
les se dedicasen a adorar a su Uios como mejot· 
pluguiese a sus conciencias. Eslo no es una 
invencion nuestra, lo saben al dedillo mucbos 
que vivcn y podrian respondernos, entr·e ellos 
una infinidad de clérigos que boy ponen el 
grito en el cielo al tratàr de que se decrete la 
Libertad de cultos. 

Y preguntamos a es os señores; si mañana 

A QUI ESTOY. 

por efecto de una causa an:iloga ú otra cual
quiera, les conviniese :i diez mil ó mas familias 
protestantes emigrar à España, ¿ votarian por 
que se les prohibiese el cuito de su religion? 
¡Cuidado que son lógicos y sobre todo cristia
nos esos señores neosl Ya se vé. ellos pod1·:in 
contestarnos que «La reHgion de los españoles 
es la católica-apostólica-romana» y que en Es
paña no caben mas que cristianos rancios. 
dispuestos a quemar a todo prógimo que no 
acate la voluntad infalibledel Rey de Roma , sin 
perjuicio eso sí, de que en caso necesario les 
sea licito aprovecharse dc las libertades con
quistadas en otras naciones y de amar al pró
gimo como a si mismos. .. 

* * Dias atras subiendo de Balaguer a Seo de 
Urgel el Reverendo D. José Nofre, misionero 
apostólico, fué detenido y registrada en el 
pueblo de Artesa de Segre y se le encontró un 
Santo Cristo y un puñal que hemo~ visto con 
nuestros propios ojos. 

Podra decir otro tanto La Voz de Lét·ida 
Católica, citando con pelos y señales el pueblo 
ó punto donde haya visto mano, acero ó plomo, 
para intimidar a los electores de s u parli do 7 
No basta querido cólega inventar patrañas pa
ra hacer efecto entre ciertas gentes, es menes
ter citar hechos ciertos que se puedan probar 
sin entregarse a terrorificas y vanas declama
ciones. Los neos siempre son los mismos, no 
se muerden la lengua para faltar a la verdad. 

• • • 
Dice El Alto Aragon: 
«La conspiracion carlista era, por decirlo así, in

mansa. En Alsàsua fueron haca dos dias presos dos 
curas a uno de los cuales se le han enconlrado pape
les de importancia. Se han hecho prisiones de curas 
y canónigos en algunas capitales de provincia. 

Se afirma que todo el Cabildo de Búrgos aparece 
complicadò en el sangriento suceso ocurrido en aque
lla CIUdad. 

Algunos afirman que ban salido de aquí personas 
influyentes con animo de echar como se di ce tierra en 
el asun to si resultan compficadas personas de elevada 
gerarquía en la lglesia; pero sospech1.1mos que todo 
eflo se estrellarà ante la firme actitud de la opinion 
pública, de algunos Minislros y del Sr. Rivero, re
sueltos ante Iodo a que la accion de la justícia eaiga 
sobre los culpables, cualesquiera que estos sean, y 
cualesquiera que sGan tambien sus condiciones.» 

Duro , duro; caiga pronto, muy pronto el 
peso de Ja justícia sobre los malvados de tan 
atróz, como cobarde rrímen, sea cuat fuere la 
categoria de los culpables, aun que se encon
trase entre ellos el Arzobispo de Búrgos. 

Ademas, suplica mos al Gobierno provisional 
que vigile muy de cerca a la gente nea; pues 
sabem os que no t•eparan en medios para con
citar las iras de los ignorantes, mintiendo de 
una maner·a escandalosa . Nosotr·os a fuet· de 
leales aconsejaríamos a todos los neos y muy 
principalmente al clero, que desistiesen en 
sus infames propósitos de rebelion, sino quie
ren atravesar charcos de sangre. Somos ene
migos de represalias, pero creemos que el 
incalificablecrímen comelido en Búrgos merece 
un ejemplar castigo. 

* 
Para que nuestros lectores juzg uen de Ja 

moralidad de los Reyes y del amor que tienen 
a los pueblos copiamos a conlinuacion lo que 
dice El Puente de Alcolea. Y ¿habra todavía 
mentecatos que quieran imponernos un trono? 
Dice asi el citado periódico. 

d1ucho se ha bablado en la prcnsa y en los cír
culos polítiros del asunto Jlamado el m~llon del Buen 
Suoeso, millon que habia desaparecido de las arcas 
de aq:uef hospital. 

Nos creemos perfectamente enterados del asunto 
y juzgamos conveniente iluslrar l1.1 opioion pública, 
delallando afgunas particularidades de este escanda
losa negocio. 

Al incaularse el Consejo de administracion, nom
br:Jdo para la gestion de los hienes del patrimonio 
que fué de la corona, comi~ionó a uno de sus indi vi
duos que fo fué el seiior Martos para que personan
dose en tJI establecimiento con el notaria publico don 
Fulgent:io Fernandez, recibiera los caud:Jies que de
pohilados hajo de Ires llaves existian en dicl10 local. 
-Presentes al acto fos Set1ores Barcones, Cominges 
y Bravo, administrador, cantador y Lesorero que eran 
del hospit¡l por nombramienlo de la ex-reina, se 

procedió a la aperlura de la caja, en donde, segon 
los libros y el balance, debian existir en métalico on 
miffon trescientos st>senta mil reales. 

En Jugar del numeraria, se encontraran dos reci
bos autógrafos firmados por el ex rey consorte, con 
la firma de Franciso.;o de A sis Jlaria: uno del año de 
4862 y otro de ~867, componiendo ambos aquella 
suma. 

Los repetidos administrador, corotador y tesorero, 
pidieron posleriormente al Consejo de administraciiJn 
que se fes permitiera paner al dorso de dichos reci
Los la declaracion de que er1.1n los mismos que habia 
entrega do el ex-rey, a Jo que accedió el Consejo que se 
ocupa en esta sema na del espediente, y propondra al 
gobt¡:!rno provisional fa resofucion que correspond2. 

Esta parece ser fa relacion exacta de lo suc~dido 
en este asunto que no necesita comentarios, y no 
donde juegan los intereses sagrados de un hospital, 
dedicados al sosten y curacion de los enfermos po
bres, y el caritati1JO consorte de la cristiana señora 
que ocupó el trono ospañol para vergüenza de las 
presentes y futuras generaciones, que recoje esos 
fondos para cobrir sus necesidades mundanas hace 
seis años. 

El hospital, ¿debe vtlrse privada por mas liempo 
de esta suma que ticne ó debe tener una inversion 
tan sagrada? [ndudablemente no. Y en esa caso, 
¿debe rcclnmàrsefes inmedialamenle dicha cantidad 
a los Señores Barcones, Cominges y Bravo, con mas 
los intereses acumulados de los seis at'ios, toda vez 
que realizaron un préstamo que, por mas alta que 
fuera Ja persona en quicn recayera, para hacerlo no 
estaban autorizados? Creemos que esto, por fo pron
to, es fo procedente, si bien dóndofes el fasto con
siguicnte para que reclamen de su escelso deudor el 
capital, los inlereses y las cosl3s del procedimiento. 
Por última lambien se puede hacer directamente la 
reclamacion al ex-rey para que entregue en el acto 
lo que no le corresponde: y por cierto que seria cu
rioso el procedimiento en Francia. 

Lo sentimos pvr D. Luis Napoleon, protector 
desinteresado y ardiente, segun se dice, de este buen 
seiior. .. 

* * 
Esta noche tiene Jugar el beneficio de la 

primet·a actriz D.a Maria Ot'Liz de 1\Iendoza, 
dedicado al Sr. Gobernador de esta provincia, 
ejecutlmdose el dt·ama de costumbt•és catala
nas La Payesa de Sarricí. .ba beneficiada cede 
el producto de la funcion a favor de los Vo
luntarios de la Libertad. Es pt·obable que esto 
intluya para que esté muv concm·rido nuestr·o 
Coliseo. pues de seguro que el pueblo liberal 
de ;Lérida sabra correspondet· cua I se merece 
al galante desprenuimiento de tan reputada 
actriz. 

.. 
* * 

. El ayuntamiento de Búrgos ha dirigida a sus con
ciudadanos, con motivo del horrorosa ascsinatiJ co
metido en aquella ciudad por una turba de fanaticos, 
la siguienle notable y patriótica alocucion que nos 
apresuramos a insertar en nuestras columnas. Dice 
as i: 

«Burgaleses: 
No sení vuestro ayuntamiento popular el que os 

recuerde el negro crímen, la asquarosa profanacion, 
el horrendo sacrilegio de que habeis sido testigos en 
el dia 25 del corriente. Fresca esta todavía , sobre las 
marmóreas losas de vuestro templo monumental, la 
sangre del honrado, del lea!, del celoso çobernador 
de esta provincia D. Isidoro Gulierrez de Castro, der
ramada por la plebe mas hedionda de la lierra pre
cisamer.te en los momentos en que llenaba con acen
drada patriotismo el sagrada deber de dar cumpli
miento al decreto del Gobierno provisional de la 
Ílacion sobre la incaulacion de todos los archivos, 
bihliotecas, gabi netes y demas colecciones de objetos 
de ciencia, arte ó literatura que estan hoy eucerrados 
entre el polvo de los claustros sin que nadie los co
nozca ni los admire, y cspueslos lai vez a desapare
cer.como han desaparecido los del Escorial. 

Vuestro ayuntamiento comprende, porque fe tra
duce por el suyo, vucstro hondo !ientimiento y vues· 
tro profunda pesar: bace mas todavia; divisa en 
vueslros semblantes la indignacion que se apodera de 
las almas honradas anl" ~spect:ícu lo producido por 
el safvagismo devast:Jú -.~r que se cebaba en fos restos 
mortales de tan dil?no jefe, y oye de vuestra boca la 
enérgica, fa ficidtda, fa conmovedora protesta que 
haceis en norlrbre de vueslra ciudad, en nombre de 
v~estros bijos, ~n ~ombre de vuestra honra prover
vlaf contra los stcartos perpetradores de tan villano 
asesinato. 

El objeto de dirigiros la palabra en este momento 
es otro, burgale&es. 

Sin necesidad de que os revelemos la intencion 
que ha · presidida a las voces que han alarmada la 



conciencia meticulosa de algunos pocos, el hecho de 
verdad es que, con esc:indalo de todos, s~ os ha. h_a
blado de profanacione~, se os han men11do not1C1as 
de que se os roba ba vue!>tra !g~esia; y, con ~I nom
bre santo y adoraLie de la rellgwn, ol demomo de la 
ira h!l infiltrado en las venas de algunos el veneno 
del fanatismo, para que dejando d~ ser padres, d_e
jando do ser vecinos honrados, _de)ando de ser ~ns
tianos, en una palabra, se. conv~~lleran en ascsmos. 
Mentira, burguleses, ~1en11ra. LeJOS ~e robar vues~ra 
iglesia, lo que el Gob1erno de la nacwn se propoma, 
lo que se propone con la saludable medida que ha 
adoptado es la fiel conservacion de tantas preciosida
des. Vuestro gobernador hacia, por lo tanto, vuestra 

• causa. 
Lo que con osos inventariQs se consigne es im

pedir la desaparicion de lo ex.istente; lo que se logra 
con la instalacion de esos muscos arqueológicos cris
tianos es quo podais ver todos los dias lo que hoy 
no se os permite que mi reis; que demostre i!> à vues
tros paisanos de las otras provincias y a los extran
jeros todos, que tanto vuestros paclres como vosotros 
habeis honrado siempre al Dios del cielo y habeis 
adornado sus allares y sus templos con la profusion 
de riquezas que empiezan, en el vuestro, desJe el 
cimiento, y '[Ue son la mejor prucba de vuestra re
ligiosidad. Buen ejemplo teneis· de la verdad de lo 
que os decimos en la conducta observada por todos 
los demas pueblos de España, sin escepc10n, que, 
no solo no se han rebelado, si no que han acatada y 
compr,endido la elevacion de miras del·Gobierno pro
visional al di<:tar una medida que hahni de enorgu
llecer la nacion española, a los ojos de Ja Europa 
civilizada. 

Os dicen, os repiten y os infiltran de mil y mil 
maneras que el espiritu liberal ataca al principio re
Jigioso que es la base del catolicismo; y os vnelven 
a mentir y os engañan con una iniquidad incompren
sible. 

Vuestro ayuntamiento, y con él cuantas personas 
inteligentes é imparciales existen en la capital, tienen 
el deber de advertíros;lo así, y el mas alto deber aun 
de protestar enérgicamente contra tales calumnias, 
hijas dc un espíritu ciego que no queremos nombrar. 

Alerta, pues burgaleses: no os d~jeis alucinar con 
tales mentidas suposiciònes; juzgad de los hechos y 
no de las palabras; y ya que la declarocion del estado 
de guerra en que nos hallamos impida à vuestra 
municipalidad JCcordaros su firme rcsolucion de 
conservar el órden à todo trance coutando con todas 
Jas autoridudes y con la decidida fuerza de los vollln
tarios de la libertad, cuyos grandes servicios en estos 
dias de prueba l1abeis podido apreciar por vosotros 
mismos. confiad en que nadie escede en el deseo do 
corresponder a la patriótica mision que fe habeis 
encomendado a vucstro ayuntamiento popular.
Búrgos 27 de E nero de 4 869.-EI alcalde~. 0 popu
lar, ~milio Gomez de la Vega.-El 2. 0

, Fernando 
Monterrubio.-El 3. ', Candido Fernandoz de Castro. 
-El4.0 , Ambrosío Ilervías.-El 5.0

, Joaquín Ba
dals.-EI 6. •, Emilio de San Pedro.-Los regidores: 
Donoto Lo¡H1z.-Valentin Lorente.-Federico Fer
nandez Izquierdo.-Hamon Conde.-Juan Diaz.
.Eustuquio Pedl'ei'O.-llilario Morquecho.-Luciano 
Manzano .-Lorenzo Gnrcía Marlinez del Rincon.
Próspero Gallardo:-Eduardo Augusto de Bessón.
Sanuago Valrlivielsó Bonis.-Andrés Riveras.-José 
Villalobo,;.-Rullno Almendres.-Tomas Gonzalo.
Luis Carabias.-Lúc:¡s Vill:mgom<Jz.-Rafael Benito. 
-Eduardo Arnaiz.-Santiago Rodríguez Alonso.
P. A. D. S. E.-José Rio y Gili, secrelario.» . 

V ARIEDADES. 

ALOCUCION DE PEDRITO 
A SUS 

HERMANOS DE LA SOPA BOBA. 

l'or su• JlrOJlÍOI àrhole& se 
ioceodin el bosque. 

Proverbio drab,. 

IJermanos: francamente y sin empacho 
os quiero confesar que el Rey Victorio 
ora unido a Bismark, ora al Gabacbo, 
convierte el Vaticano en purgatorio. 
Atróz galimatías 
trae revuelta la aturdida Europa 
y en tan aciagos dias 
sorbemos mucba hi<JI y poca sopa. 
Por coger un giron de mi sotana, 
bastarda imitacion de la de Pedro, 
armaron en Europa una jarana 
el Sard o y el Francés; mas no me arredro, 
porque tengo las nalgas embutidas 
en un sillon de carcomido cedro, 
y si algun perdonavidas 

t 
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arrancarme intentara 
mi obesa pesadumbre le aplastara. 
Yo a la prudencia sin ccsar me acojo 
y me pongo a reparo, 
pues comprendo que esl<?Y bastante floJO 
aunque fio en mi astucia y vuestro amparo. 
Mi estirpe celebrada · 
fué muy perturbador11; 
los siglos la dejaron derreng11da; 
sufrió dtll tiempo Ja segur lraidora, 
hoy el ombate de la duda arrecia 
y aquel que mas pregona que Ja adora, 
en el fondo del al ma la desprecia. 
¡Tracamundàna impia! 
La que tuvo la Europa entre las UJïas 
y los ltronos huudía 
con solo remachar algunas cull as, 
inclinada Ja faz. hacia el os:~rio 
no cuenta en s u legion m~s que bea tos; 
es decir; es la nada entre dos pla tos, 
gobernando el espacio imaginario. 
Yo que fui cluerïo de la groy cristiana 
me postro jadeante, 
antiguo tiburon trocado en rana, 
a los piés de un Imperio vaoilante, 
cuyo altivo monarca 
pierde a la po~ta su arrogantc vuelo 
y es f:icil que mi barca 
se estrelle con la suya contra el suelo, 
Los feroces ateos 
han dado en la mania 
de llamarnos antiguos fariseos 
ingertos en la nue va Simonia. 
Sostienen que Jesus fué un pobre diablo, 
Espírtu de verdad, Verbo divino, 
nscido humildemente en un establo, 
notàndose un coutraste peregrino 
con sus representanles, 
ó qua así se apellidan, 
que exornados de perlas y brillantes 
en palacios anidan 
entre vici os y goces, 
soltando a Ja virtud tremendas coces! 
Que Jesus no fué rey ni serio quiso; 
que tuvo por amigos los pelones, 
muriendo en una cruz con dos ladrone!! 
tildado de ser Dios advenedizo: 
en tan to que en mi mano 
resplandece este oetro soberano, 
como el emblema de codicia insana, 
vegetando adhe.rido 
por la baja lisonja adormecido. 
à una córte banal y harto profana, 
ostentando a la faz del mundo entero 
eltorpe afan de atesorardinero. 
Ya veis qne es muy urgente 
dar el grito de alarma 
y congregar :i la esparcida gente 
por si ucaso se arma 
alguna cachilina 
y estalla ~n Roma la preüada mina. 
El diablo es ladino 
se bizo liberal y anda fisgando 
por ver si me arrebnta el Vetlocino 
que vengo disfrutando . 
por libre donAcion del gran Pepino. 
!No sen\ vire Dios n,ientras alienten 
los·vagos y los tontos en la tierra! 
Pero en fio por si acaso lo consienten 
juzgo oportuno provocar la guerra 
con alfange en el cinto, 
invocando el terror d,p Sixto Quinto . 
Si no basta este mcdio, 

. . 

enseilad el camino de la gl01·ia, 
que es el pingüe y esplotado predío 
dó llena el-buche la frailuna escoria. 
Si encontraseis on lego tan astuto, 
que os diga, por ejeí11plo, que el Papado 
inauditos esc~nda10s ha dado; 
que Gregorio y ~iatilde 
en Canosa nadm·on a pié enjuto, 
poniéndole al gran B01·gia alguna tilde, 
no dudeis que es Belial que de contíno 
inspira bufonadas a Pasqttino. 
Mas no retrocedais en tal apuro; 
barajad en un lio, 
el asceta lloron con Epicuro; 
lo profano v Jo pi o; 
el poder temporal y lo inefable 
y si llega el blasfemo hasta el santuario 
de mi voracidad inac~bable 
ó al instinto rapàz y sanguinario 
que posee a mi raza; 
procurad darle caza 
y a la boguera r.on él; brille en la llama 
el pujo de piedad que nos inflama. 
Sacudid foertemente a los herejes 
que tengan la osadía 
de neg¡¡r que por mi no regnar~ reges, 
como antes se decia 
y es la pura verd ad segun discierno. 
El testo en que me fundo, 

3. 

es que dijo Jcsus en Galilea, 
que stl reino no era el dc este mwtdo 
y al César le dejaba su gobierno. 
.Aunque Dios se espresaba en lengua hebréa, 
el mas topo adi,•ina, 
que hablaba do reinar en ralestinn 
y no en las Marcas donde·desgobierno. 
Hablad eternamente de virtud, 
de carneros y ovej11s, 
sacando el Cristo gordol ol ataud I 
si os vien e un racional con sus consejas. 
Le vereis tiri tar; ¡es de canguelol 
entónces ense•hdle el alt? cielo 
y si vuelve hacia él triste mirada, 
Je clavais el anzuelo 
sin and arse en repulgos de t-mranada, 
que así Lonitamente 
vencereis A mansalva al mas Yal iente, 
No lucheis con nobleza, 
porque esta municion se vende cara, 
y si bien se repara 
seria harta llaneza 
romper la tradicion de mi linage, 
que salvascscepciones muy honrosas, 
ha enlazado en perpétuo m:•ridage 
chacales, vivorcznos y Lnbosas. 
Hermanos: si me dE:jo en cltintero 
otras cuestiones de imporlancia suma, 
es porquc du l'las solucwn espero 
en un concilio, dó vendr:í la espuma 
de fa rautes milrados; y en ad vien to 
el mundo admirara un nuevo e~perpento. 

A. M.0 Auó. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Leemos en El Republicatto: 
El lnlernational de Lóndres publica un dcspa

cho de Florenci a que dice asf: Q Se asP.gura que e 
duquede Aosta acaba de declarar que no aceptara 
la c.orona de España si se Ja ofrecen . :t 

Hace bien el titiritero, para no quedarse despues 
con un palm o de narices, porqoe de que él aceptara 
la corona, à que los e~pañolcs le aceptñramos à él, 
hay una distancia que D. Salusliano no Ja salva dc 
un bri nco. ¡Que desinterés I i No acepta una coronal 
Por lo visto csescñor es una alhaja, pero entre él y 
el otro Du que o pla mos... porque llevrn à los dos a 
towar aires :i Ja punta de.l pico de Himalaya. 

.. 
* * 

Un periódico religioso sc ha hecho eco de un 
cueñto calumnioso que decia que el gobierno provi
sional queria apoderarse de las alhajas de los tem
plospara que sirviera de hipoteca à nua casa inglesa 
que se bnndaba à adelantar al gobierno sumas con
siderables. A lo dicho por aquel periódico contesta la 
Reforma: 

«En cuanlo a la fàbula de la casa inglesa, pode
mosdsegurarque es cornplctamenle 1ma {tibttla in
ventada por los que, dcsdc la revolucion desetiembre, 
se han empcñado en propalar toda cldse de cuentos 
ahSilrdos, con el objclo de introducir la anarquia y 
el desorden, desacrcditàndola del modo mas inicuo, 
que es el de Ja menti·ra y el engaño » .. 

* * 
Cabos sueltos del festivo Gil Blas: 
Se nola estos dias menos concurrencia de curas 

en las calles. 
Y coincide esta noticia con esta ot ra que me apre · 

suroadar a Vd. 
Estos dias no hay en Madrid ningun atropello. 

.. 
* * 

¡Cómo braman los pcriodistas neos à cada nuevo 
decr·eLo del Sr. Ruiz Zorrilla! 

Los demas 1.1inistros se han empeñado en no ba
cer bramar a nadie. 

Pero me èquivoco. El pais està que embiste. No 
le diga a V d. mas. .. 

* * 
Parece que los tc1'sistas han aplazado su declara-

ci on de guerra. 
Ya tenemos dicz 6 doce dias mas de vida. 
[Gracias, partido generosa, graciasl 
¡Ab! .. 

* * 
Aunque así à primera vista el número qui~lce 

mil parece demasiado grande, basi a pensarlo _bren 
para comprender que es cxtrcmadamenle pequeno. 

Veamos. 
En España hay como unas dies y seis mil par-

roquias. 
Cada pàrroco tiene un ama y por lo menos una 

.. 



sobrioa: solo las familias de los pàrrocos arrojao 
un total de lrPiota y dos mil firmantes. 

¿Pues y los no curas pàrrocos, los leDientes, 
los sacrislaoes, los monac:illos, los canónigos, los 
obispos y otras pequeñcces·? 

Lo admirable es como no ha venido un millon 
de firmas, y me quedo corto. 

,. 
* * 

Siguen encontr:indose millares de hoinas. 
Yo en Jugar del Gobierno no romperia esas boi· 

nas sin que los propictarios se bs pusteran. 

• 
* * 

Ya estan pensando los Deos que poddn hacer en 
el caso de que s ea u o cura el reo del crim en cometido 
en Dítrgos. 

Yo Ics voy à dar una idea. 
Si el reo es una cura v sc le condena :i la úl

tima pena, abran Vd~. uña l>UScricion para la mu
jer y los hijos. 

'f. 

* * 
Dice El Rtpttblica11o: 

oTencmos à la vista uua caria, fecha 30 del pasa
do en Irun, dc p11rsoua muy sensata que acaba de 
rel?resar dc llavoua, à dondt· fué con el esclustvo 
objet(• dc enterarsc por si del e~tadu de los trabajos 
reaccionarios. Dtce que efectivamente se est:i en nc
gociaciones para la fusion dc las dos ramas borbóni
cas, pero que es un parlo muy laborioso que adclanla 
poèo basta altora: que hav algunos pocos e~paiioles, 
los ooos alistados por Carlos y otros pur Isabel, que 
rec i ben u nos (jias se is reah•s y o tros dos francos, 
pasando muchos dias si o recibir paga; que l'nvian los 
emisario¡:; de vez en cuando para E!ïpaña un corlo 
numero de arma s municionPs y pren das dc wsluarío, 
<JU~ regularmeote caeD en mànos de los carabineros 
y vuluntarios de la Liberlad siluados en la fronlera. 
Se cree que lo hacm con el solo ohjelo de man
leCJer la alarma en España, pero ~iu resolucion para 
im•adir elterrilorio: Díce la caria, que si el gobieroo 
ata còito el clero y acaba con ~us alharacas. tarda
rim los carlislas e tsahcliDos en haccr cosa formal 

Lcemos en Lo Jgunldad: . 
Hemos lcido en un pcriod ico de .A licante, que al 

anochet·er del wà1les de la !'emana pasada, varias 
muj<~rcs dt> no muy IJucnas lrazas cnlrarou alguoos 
baules vacios en cierlo convento dc dtcha capital, 
bau IPs que algun tiempo 6espuPs sali•!ron llmos. 

En nsta de eslo, un ¡..cnòdtco tnuy formal dice 
que llegarà eltiem,.o (en nu• slro sentir ha llcgado 
ya) de que las alhajas y efectos propios de los tem
plos van a convertirse en merienda de Ntonos. 

Disentimos dc oues11 o colega; nosotros creemos, 
por el contrario, que los oseurantistas con relacion à 
t!Ste asunto son coosecucnles en su inconsecucDcia: 
la caridad. bien ordenadl.l principia por si propios. 

De otra suerte, ¿córuo podrian predicar la VERDA
DIU oocrniNA si no teoiao con que llcnar el cslóma
go? ¿Cómo la compra de carabioas y municiones de 
caza, los relicarios, estampas, cscapularios, v las ya 
eélehras boi nas para sos devotos fielcs y he?·'manos? 

No, no; dcsengàticse oueslro colrga: los amigos 
de lo,; Vi;NERADL&s patires t:iruelo, t:larel v el mny 
REVEilENOO de Búrgos nos aborrao con su con
ducla un lrabajo que debcmús agradecerles. 

Esta claro: ¡cót-no que Dos limpian! 
,. 

* * 
Dice EL Siglo: 
•ta candidatura de Montpensier esta en alza.

Asi lo anuncaa la preDsa nacional v estranjera. 
Alleer tan impopular noticia,"nos pn:guntamos 

con asombro: ¿llegat a en efecto a ser rey de España 
el duque dc Monlpeosier? 

¡Monlp~osier! Como hijo, ha renegado dc s u ma
dre, santa y virluosa mujer, y trató de h¡¡ctlr abdi
car violenta meni e à s u aucíano padre; como militar, 
no sopo mas que huir cual.límida lieure en Argelia; 
como súbditu, rom per sos Jnrarucotos; como P?'ín
cipe, olvidat· 111 digoidad de su rango para convertir
se en Vt'ndedor d~ naranjas y chal:l.n de corlijos; como 
ltermano, cousptrar contra sn hermaua y seiiora. 

¡Moolpensier rey dc Españal-¡Cuàndo puede él 
soñar ser mas, cu:índo España deceDder a men.osf• 

Y por Si esta apologia DO baslarél, y el caracter 
de tau .eg1·egio pretendiente que quiere enseñorearse 
del patS para servir a SUS intercsatlas miras y a Jas 
de la union senil, càncer que DO ha conlrtbuido 
poco à oneslra ru~na y daño, y por si csle caràcter 
no se encontrara bteo dtlinido, vamos a añadir a lo 
anterlor Jas siguieores lmeas que copiamos de La 
Reforma: 

•llemos oido afirmar que el francés Mr. Anlonio 
Orleans y Borbon, cuñado de la ex-reina Isabel, ha 
escrito desde Lisboa una carta à una elevada persona 

, 
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diciéndola que si no se refrena :i los pcriódicos que 
tan duramente le combaten por aspirar al trono de 
España, y que si no se le cumple la pal~bra em pe· 
ñada en agosro, cuaodo prcsló cuatro mtllones para 
hacer la revolucion y destronar à su cuñada, rjer
cera anle los tribu naies dc justícia, inlcrpondni de
manda contra tres importanles hom bres políticos, a 
quiencs enlregó dic ha cantidad hajo reci bo.n 

La candtdalura de J\!oolpensier esta muerta; el 
sentimtento nacional la rcchaz.l; nuestro pueblo ama 
su dignidad mas que cuaolo haher puedc; la Revo
lucion de Setiembre es la condcna tcrmioante de to
dos los Dornones; y antes que se nos im ponga cual
quiera de el los, ya perlcnczca :í la linea trasversal ó 
directa, éÍ la masculina ó femenina, y antes tambien 
que por cualquiera fraccion se ,·tole el grito re
voluctODario. España con honra, NO BA DE nts
BONRARSil. 

• 
* * 

La clerigalla de Ubrique, se~un nos escribe un 
amigo dc aquelb localidad, esta recogieodo firmas 
para una espostctoo contra la libertad de cultos. 

Nada de esrratio ticne la e;,posicion, oi que se Je 
adiciooen firrnas; pcro si lo ticne, y mucho, que los 
firmantes sean en su mayor parle uiños, a qui_r.oes se 
les bace estampar su firma ioculcandolcs la tdea de 
qQe los libre-cultistas son hercjes y euernigos de Ja 
religion. 

A las Pancracias y Simonas habrà que añadir los 
nombres de los niños de 6 y 8 años. ¡Soberbia fuer
za tendnín las esposiciones de la gen te nea! 

GACETILLA. 

La Voz de Lérida Catòlica, es una ,·oz 
algo trasnocbada precisamente por lo que tiene de 
anti-católica ó mejor dicbo anti-cristiana, pues falta à 
!odas luces à un precepto muy recomcndado por la 
religion de que se supone paladiu. Empuña Ja petiola, 
tose, se componc la capucha, y escribe como quien 
no quiere la cosa, {alsi{icacion del St¿{ragio elec
toral; y à vuelta de algun as palabras terrorificas y de 
rechazar con intlignacion la mala pasada que le han 
jugado los electorei de votar la república ó la mo
narquia democràtica y no los secuaces del nitïo ter
so, nos dice que le parece mentira. que haya quien 
se atreva à hacer la apologia de las últimas eltJccio
nes, en las coales se lta apelado al terro1·. La mano, 
el garrote, el acero, el plomo han fi.gurado en una 
escala proporcional a la resistencia legat. Ahora 
echele usted galgos à La Vo.: de Urida católica; 
esprimale usted el veueno IJ.Ue lleva en el cuerpo 
porque lÍ pesar de SUS e&fuerzos, el partido, bando Ó 

pandilla que repre:.euta, no ha reunido votos oi si
quiera para haccr un papel medio deceotc; pónga
sele en un crisol y el resíduo ser a la desesperacion de 
un ne o rabioso. V à mos se ri ores nc os; no falten us
\edes a la verdad tan degcaradamente: confiesen que 
no estamos en el atio 23; que los tontos van siendo 
pocos y que la figa de que ustedcs usan no tieoe 
virtud alguna. Han tenido ustedes menos votos que 
nadie, porque, son ustedes los menos en esta provin
cia como lo son en toda Esparia y bien pueden uste
des entregarse al pataleo, que eso no perjudica a na
die, pero por loque hace :i mentir siendo tan católicos 
y sobre Iodo tan apostólicos, es como si digéramos 
marcbarse por los cerros de U beda y desacreditar a la 
congregacion. Aqui no ha habido mas garrote ni 
mas acero que el que cuelga del qinto de algunos 
conspiradores nocturnos, que se preparau a probar 
fortuna, segun malas lenguas, en el terrena de las 
armas y que hajo todas Jas probabilidades, llevaran 
en este terreno la misma soberana paliza que han lle
vado en el legal. 

Curiosidad.-El Gacetillero de el AQuí EsTOY 
se ha dado a curiosear y ahora tiene la mania de co
nocer a puoto fijo cuanta caltlerilla sale anualmente 
de la Tesoreria de Provincia: para ello ruega à todos 
los que cobren, se sirvan dar aviso al Palacio habi
tacion del Gacetillero y recibirao en cambio alguDas 
aleluyas, que se publicaràn cuando convenga. 

ANUNCI OS. 
SUBASTA" 

El sabado 6 de los corrientes a las once de la 
mañana sc verificara en el Salon d11 la Mercr.d de 
esta capital por espacio de una hora, la de u o Piano 
de medta cola v un armonium de diez rrgislros No 
se admitirà próposicion por ruenos del lipo de ocho 
mil reales que sc ha fijado por los dos instrumenros, 
pero podrà fijarse a razon de vciole reales el taolo. 

El pliego de coodtciones estarà de maoifiesto en 
la mesa de la presidencia. Lérida 4 Febrero de ~869. 
-Antonio Perez. 

LECHE DE VACA . 
V énd{\se de toda confia nza 

en el café de los 11res Reyes, al 
precio dcCATOllCE CU AU
TOS el p<n~a~on. 

Se vende un caballo de razu, alazao 
quo tiene talla y tres Jedos y se cedera 
en buenas condiciones. Dirigirse al es
tanquera del Castillo que entiende en la 
venta. 

Se con1p1~an laminus y 
cupones vcncidos del em .. 
préstilo Pontificio en Lér~ida 
Agencia dc U. Gaspar Uu
biol calle rnayot .. . núm. 27, 
cntresuelo. 

D. Miguel Vilalta Agrimensor, 
dedicado a trabajos de estadisltca len·itorial, se ofre
ce a los SS. Alcdldes y Ayuol:nnientos, para medir 
y valorar los terenos, con levantamiento de pianos 
parcelarios ó sin ellos, confeccioo de arnillaramrentos, 
repartimieotos de Guisona calle de la fuente. !-3 

CIEGOS DE CA. TARAT AS; 
vamos à recobrar la vista en menos de un 

minuto, 
no consiguiéndose no se paga. 

El Sr. Soler oculista, establecido en esta ciudad 
de Lfirida; sigue praclicando Ioda clase de operacio
Dos en los ojos, y en los cinco años que esta estable
cido en esta Capital, DO baja ran dP.lrescientos los cie· 
gos (solo de Cataluña) que ban recohl'ado su vista 
perdida, entregandose al Sr. Soler v ),,s tiene ode
rados en todas del principado Y fuèra de él. 

Los pacientes que padezcañ de la vista y quieran 
consultar con el oculista Sr. Soler, sírvase dcrigirse 
en Lerida plaza de la Sal núm. 18. 4-4 

Plant.ío de perales man
zanos, n1eloeotoneros cerezos 
y olros at~boles frutales, piés 
de tres años a pt~ecios eó:. 
modos. 

Los . pedidos a Manuel 
Pa eh (a) Boixa calle de Bo
tero s núm. 17. 

Lérida;-Imp. de José Sol é hijo, 

• 
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