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Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y asoolaoion paolftoa, llbertad de lmprenta eln legtelaoion 
especial, autonomia de los Muoolpips y de las provlnolaa, unldad de !aero en todos los 
rames de la adtnlnietraolon de Justlcia, lnamovUldad judlolal. publtoidad de todos loa 
actoa de la Admlnistraolo11 aoU..-a, reaponsabilldad de todos los (unoionarlos pablicoa, 

aegurtdad lndlTidual garantida por el •Habeas corpus .• llbertad absoluta de tràflco, 
llbertad de crtdlto, lnvlolabilldad del domlctllo y de la correapo.ndenola, daaesta.nco de Ja 
sal y del t<t.baco, <lbollolon da lotarias, abollolon de la contrlbuolon do conBIUUOB, abell· 
clon de qulntas, armamento do la Mlllcla oludadana, lnstltuolon dol Jurado para toda 
claae do delltos, abollolon dola esclavitud, aboUc1on de 1111 pena do muorto. 

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 
verifiquen, por exigirlo asi las necesi
dades y la buena Administracion del 
periódico. 

: .. _, EL CARNAVA~~ .. 
Nos ha entr·ado la comczon dc çs

cr·ibir· algo ahJSÏVO a la fiesla Ó fal'Sa 
que se celeLH·a hoy en lodo el O l'bc ca
tólíco. 

No vayan a crcer nucslros lectores 
que hablauws dc la fa1·sa Lragico-polílica 
que se •·cp•·est'nla en 1as allas csfcr·as 
gubel'llamen tales. 

Li!Jrenos Dios dc tan1año atrevi
micnlo. Se nccesilaria de una pluma 
mas bien cortada que la nuestra para 
pr·oducir efecto. . . 

Atkmas, que podnamos dccu·? 
¿No cslàn perfectamenlc gobcma

das las nacioncs cristianas y por lo que 
ala nueSLJ'a .alañeno vcmosala rcvolu
CÍOL\ do Selicmbre en su lriunfal car·
rera por las anchurosas vias de la li
bc•·lad y dc la juslicia? 

¡ Que mas podem os clcscar· I 
Han Lcnido luga•·las elccciones mas 

libér•·imas par·a la conslilucion del Con
gr·oso que ha de con~olidar nueslJ'a 
ventur·a. Dcsapat·eciel'On todas las pla
gas que nos comian de vivo en vivo. 
La glor·iosa sacuuida de cualro mescs 
at!'as, nos lib1·ó pa•·a siempre de tan los 
y Lanlos males que cereaban por·lodas 
pa1·tes a esa sufr·ida é inocenle maLI'Ona 
que llaman España, y hoy no hay nada 
que llora•·, ni nada que temm·. Fucra 
pues toda queja y lamenlo. Rcnazca la 
confianza en el co1·azon de los que la 
habian per·dido. .. 

Nos andal'Íamos acasocon rcpulgos? · 
Qué nos imporlan los que li~ncn los 

minislros para obrar el bicn? Por \'Cn
lum el gobicrno p•·ovi:;ional se com po- . 
nc de Socr·ates y Solones? 

Si se han cometido desaeim·los y 
alr·o pellos, ley es de la humana con
dicion LJUC nada scaabsolulumcnte pc•·
feclo. Y como no hay mal que par· a 

bien no venga; si el pueblo en con
junto se lamentara de no habcr con
seguida lo q_ue se le promelict·a, el 
pueblo en detall no dtljaJ·ia de lcner· 
quien dedicase toda la fuèrza dc su 
pulmon y lcngua al elogio y alal>anza 
del r'ninisterio y de los minislros. 

No han de eslarle ag•·adcci~os los 
infinitos chupones que han logmdo 
pe1·petuar en esta · época de rcgenm·a
cion y economías, las gabclas que ex
tr·aen la savia del país en beneficio de 
sus estómagos? 

Y qué di~emos de las recompensas 
dadas a Tir~os y à Tl'oyaP,os en premio 
de la lealtad y en ali vio del erar·io pú-· 
büco? Y qué de l-Os simples paisanos 
elevados ~l g&·a.do de gerarquías de la 
mili cia? · 

Cosas de Carnaval! 
Desliérrese pues el mal humor; pa

so a la alegria ; siga la farsa! 
Per·o de qué farsa vamos hoy a ocu

parnos? 
De la que usan los neos conslante

menle unlàndose los cjes dc la lengua 
para pon er de maníficslo el falso ata vio 
de sus virludes tcológales y cardin ales, 
con el san to fin, con la piadosa y car·i
taliva prelension de dir1gir· y dominat· 
la conciencía de los fi eles? O de fa que 
emplean en este momcnlo al ocupar·se 
de la liberlad de cullos y prelender 
que Ja tal liberlad es conlréll'Ía a la 
Religion c1·istiana? 

Ba; es ínúlil ; todos la conocen ya. 
Ya no hay quien hoy igno1'e que las 
vil'tudes de los neos so11 el rclurnbron 
con que pn~tcnden cBcubt·ir sus flaquc
zas y mi . .;;erias mundanas; el almacen 
de quincalla con que tralan ue des
lumbral' la visla déuil de los incaulos 
para continuar· ocupàndose en el ma
nejo distribucion y consumo dc los 
bienes terrenales. , 

Tampoco se oculta al monos obsel'
vador que no es con Lr·aeia à la religion 
la liberlarl de cullos ; que léjos tic eslo 
con aquella lil>erlau se pondl'ian mas 
dc manificslo las escalcncias del calo
licismo y las vir·tu~cs ¡wàclicas de los 
ver'uader·os c•·islianos. ¿Cóm o han u e 
temel' los buenos calólicos, los YirLuo
sos fieles del gr·cmio de Iu Iglesia dc 
Jesus, '-11 choque dc la.docli'illa veruad; 
de la doelrina pum ue amo!' y dc pCl'
don pi·edicatla pul' A<¡ u el que dijo : 

.Amnos'losu,nosd los o tros, no volvnis mal 
por b1en sina bien po·r ma. I, orad. pm· los 
rnismr•s quP os per siguen y aborrecm? 

Mu.s dcjcmos la farsa con que se 
n0s br·inda por· los que licncn taulo de 
pet·fr·clos crislianos como nosotr·os de 
Ohispos, y veumos si hay alguna ol•·a 
que r·cclame nueslra prefè1·encia y jus
tifique d lema de nu<•stro mal perje
ñado articulo. 

P<•J·u cuidado con que hablando de 
carnaval y de fa1·sas no sea nu<·slro 
a·rlículo una engañifa, y se quede el 
leclor al final ue él, con una dósrs r·e
gulat· de cansan(·io y olra no rnl'nos 
impor·tanle de haslio. Todo pudit•J'a. 
suceder· y mas s-i se atiendc à las difi
cuHutles que tiene que v••nce1· el que 
eslas lmeas escnbe. ¡ Ocuparse dc las 
farsas car·n.a~·alescasl ¡Bi1•n es vcrdad 
que cJ lt•ma sc PI'('Sla a tarllol 

Alcnlérnonos pues. El nwndo y la 
vida son un conlinuo cal'Oaval y no 
dc.'jadm dc brindamos cun di~fraces 
variados. 
· Hay tanlos velos que dcscorrcrf 

Tant·as carctas que arrancar·! 
. Veís aquet Lonlo que con faz drs

carada se presenta como lislo y ladíno 
y mas abajo olro que nécio é hipóeri
ta, IJI'Clcndc pasar plaza dc inocenl.c y 
caudida paloma? 

Pues uno y olr·o representan una 
farsa dc la viua. El primero es u11 ficl 
t~aslado de esas campanudas inlcligcn
cras que han hecho gr·ande acopio de 
menuuencias eienlíficas y lilet·arias, y K. 
las Sat'an a la plaza pública COll el (' 
pornpos~ a,par:ato de una irnpOI'lancia ~~ 
de·snJeutda, sm que puedan jamas r·e· .i. ..;;· 
solver ninguna gm\'e cueslion ni re¡:J 
sislit· la picdra dc loque dc una cu!).~f-
troversia formal. . · · ~ 

Talen to dc ...... fachada. Ingcnio 
de ...... campanillas. 

El seguudo es una fotografia vi 
vienlc de csos farsanlcs que ponen al 
serv1cio dc sus aspil'Urioues mundanas 
los falsos alunl es dc una vil'tud y can..: 
didüz qu e esta muy lejot: dc anidar·se 
en su c~ razon y dè una fé religiosa que 
conlrad1 ccn lot.l os los actos tic su vida. 

Vil' lud t.l c .... . loati'O . Religion de .... 
po•· fu era. 

Mas all à sc vé a un jóvrn de ade
man c~pn:SÍ\' O, pàlidu st"rublantc, mi- • 
rada atrevida; es nwzo toua\'Ía y prc-
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ten de estar hastiado ·de Ja vida; habla 
del amor y dicc cgoismo; de la virluu 
y dice Lontuna; de Ja rcligion y di cc va
nidnd humana; de política y dice far
sa .. dd alma y diec ..... humo. No lc 
crcais, us un sensualista que haJgastado 
los le-5oJ·os mas ricos del co1'a:wn y de 
la inleligc•ncia tràs fugitivos place¡·es y 
neci as ' 'eleiuades, y boy prelcndc bur
lar los rcmoi·dimicnlos de su concicn
cia, fingtJiendo un vacw que no es 
si no la uuscnc·ia de afectos puros. 

A su lado por el contrario hay oti'O 
que hahla con calor de todo; el am01· es 
una pasion sublime fuente dc los mas 
acab tdos placeres; la virlud, un ¡)l'ccia
do don, causa perenne de dichas pei·
feclas; la t•eligion, el lcsoro dc mas 
precio de la vida; la política, la ciencia 
que produce mas bienesler; el alena, la 
regien de los encanlos, de la gloria. 

¡La~ lima que no sea vel'dad tanta 
bellezal 

Mas albi un grupo discute sob1·e el 
tema dc las revoluciones, v un hombt·e 
ticso, empaquclado dcntrÓ dc un lat·go 
gabàn, con ínfulas aristocrillicas, rnca
recc las escelcncias del p1·incipio de 
autoridad y la necesidad de que se re
priman con mano fue1·Lu los abusos de 
la juvcntud eslraviada. La sociL•dad, la 
religion y la familia, corren pcligi'Os 
gravísirnos sioo se alaja el paso a esa 
corricnlc dc liberlacl ........ un f¡·cno, 
un freno para esa juvenlud desalon
fada? 

¿Ct•eeis que la esperiencia y la ma
durez del juicio y el deseo del bicn 
iuspintn talcs esclamacioncs? El buen 
hornbr·e acaba de pasa1· los rnejon~s 
años ue SU vida denti'O ue las ofici nas y 
seulado al amor de una chimenea en 
invic,·no, v lcndiuoa la ba1·Lola duranle 
las ho ras· de calo1· en ve1·ano, y chu
pando ri cos habanos y menudeando los 
banquetes, y corriendo avenlul'as, no 
se ha preocupat.lo unrl sola vez dc los 
males soeiales y en las revoluciones vé 
una nml'uaza à su holgaua posicion 
y ........... pe1·o no temais L>ucn hom-
bi'C l No Iu ju,Tenlud si no la r·cvolucion 
misma s~ e~cargarà de lranquilizaros. 
No lo vels b10n claro I Continuais vos 
y los dc vucst1·a calaña disfrulando de 

· pingü,•s sueldos, de rcgalías, de consi
ÚCI'ac~ones, dc pri,·anza ..... ¿qué mas 
quere1;-;? Hasta los abusos se rL•stable
ccn cc n asor~brosa facilidad, y bajo su 
ampar·o, p1·~:s1gucn su rncd1·o personal 
cuanlt>ssc l'Ien y burlun de la candidéz 
del pueblo y de los csfuGI'zos dc los 
buenos. • 

P,rdi~ntmos hablar· de mil cosas 
mas? Jll!ro refrena po1· hoy nueslro pen· 
sam1enlo la nccesidad do circunscri
DII'Iws ü I us limites dc nur>slro periódi
co . Y udt•cnas volvcmos ú pl't•<runlal' 
hay aca-..o algo nuevo que dcci11 No e~ 
lodo el aÏlli, la vida cnlcm un conlínuo 
eaJ' I ~ a ''d? No es sin ca,·l'la, à cara des· 
culHcl"la cvmo sc J't'prcst•nlan mas fae
sas, c'OltlU se IIJÍcnle nw~? 

_Ü il<'C niw~ do lamt'l tlal>lrs rquivo
cacwn• s dcc1an ol nllO o4 u nos lahios 
q_uc llamaban augustos, y el oti se rcpc
ltau la": c'¡ui\~o<..:aciolles y el descaro y 

, 
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el esdmdalo que duraron toda via doce 
años mas. 

Milícia nacional, liberlades patrias, 
esclamaban en Manzanares tambien en 
aqu(:\la época, otros la bios que no eran 
augustos y a los que dariamos nosolros 
el mcrceido nomb11e, si el respeto de 
una lumha no contuviesc nuesll·a plu
ma; tambien la Milícia Nacional y la 
libcrlad fueron holladas, escarnecidas 
y deslrozadas dos años despues por la 
barbara ambicion del hombre funesto 
que en Manzanares las invocàra. 

Aquí rn el recirtto de esla misma 
ciudad, dedesde un balcon SE:' dccia al 
ejé1·cilo; has salido del pueblo, e1·es del 
pueblo y al pueblo has de volvm·; no 
vuelvas a manchal'le jamús con la ne
gra infamia de derramar sangre del 
puC'blo. Dos mescs despues, Càdiz ..... 
Malaga ..... 

Mas a que aglomerar recuerdos I 
Estamos en Carnaval. Viva la ale

gria I Rl'nuévesc la farsa I 
Venga, venga el estrépito de estos 

dias. Ea, humanidad, lanzatesin ernpa
cbo tr·as ese inmenso torbcllino. 

Que el amante jure amor etertw a 
s u adorada; el esposo y la esposa se re
pi tan sus juramentosdcfidelidad inal
tet·able, la viuditagua1·de impcrecedero 
el r~cuerdo del difunto. 

Pef'o todos à podia, disfl'Utad del 
vaiven de esos tres dias. Las dui 
ces emociones os cgpcran ..... El blan
do l't•gazo del amor .... 

Al bai! et Al baile I Al es trepi to y al
' gazara y torbcllino de la vida. Lo de

mas que importa I 
ALBll:RTO CAMPS. 

Durante el reina(lo calólico de la católica 
ex-reina Da lsahel Il. en un pueblo de esta 
Diocesis, Llar·clecans, luvo lugar un hecho de 
!us que contdbuyen ú nwr·igtwar las costum
br•es, al tr·iuulo de las buenas ductrinas; al fo
mento de los 1n·int:ipios religiosos y sob1•e 
tudo, al acrecenla¡uienlo de Ja le yiva que 
ger·111ina eu el cor·azon cie 1:-~s gentes sencillas, 
cuyascreenci;~s partienclo del espír·itu civiliza
dur que eueier·ran las nt~ximas del CI'Ueiticado, 
estan llen:-~s pur· el convcncirniento cie que na
die cu;~l los ntinistros del Señor·, deuen ser por 
sus palabr·as l'OIItll por· sus aclos la muestra ó 
ejemplo mas conscient e y digno tle ser· imilaclo. 

Cunveucido de que en la socicdad por· cli
versas é imprt>scindrbles ci r·eunstanci:-~s son 
diver·s¡¡s las tcrulencias indrviduales. corno lo 
son las pro lesiones. la etlucacion, habitos y 
aspiraciutws, creemos no obstanlc qu1~ no por 
que entr·e una cl:-~se, agrupacion ó par·Lido, exis
tan cuatl'o seis ó mas indivíduos de pnnible 
conducta. sea justo haccl' r·esponsablcs ó debe 
cacr· sobre los tlemàs, la execr·acion que sobre 
aquellos just:-~mente gr:-~vite, mas, considera· 
mos punibles ú los supcr-iur'l'S que con mayor 
ilustr·¡¡cion y en el tleber de ser· celosos en el 
CUIIIplirllicnÍO de la lllÍSÍOO que :Í SOS flgentes 
se ha lla confiada. :wtor·izan con su aquiesc~n
cia y ann quizit d:llldo r~ív ulo con desviaclas 
iudicaciones , si no t'On indehiclos lllil!ld.tlOS, a 
la r·<'peticion cie fr-ecucntcs actos que ex:-~spe
r:~n la conciencia de los pueblos, haeienclo que 
IIP~ue un di:-~ en que la túpida vcnd¡¡ que les 
CPgaba c<~iga de una vez y h<tlhímlose en con
traposicion lo que fué hase de su creencia 
con lo que obsel'\'an en el s::tgr·ado nraestr·o 
enr::u·g:tdo dl:' su r·eligiosa eclueadon, colum
bre la ver·dadcra luz y dl·ser·hen lo que de bu
mano hipócr·iLa óegoisla los horubrE's añnrlier·an 
dar·a convertir· lo huno y santo en adilan.c·nto 
produclivo y ulilitarieo de una sola clase. Ile-
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chas las indicaciones que encabezan este 
escrito relatar·emos suseintameute el hecbo, 
precedicio de un ligero bos1¡uejo para que el 
público se fúrrna idea de lo que puede espe
rarse de un cura de almas como es el de 
Llardecans. 

Sm que sea de nuestra incumbencia aqui
latar sus disposiciones iuteleetuales é inst.ruc
cion sacerdotal; es poco editicaute verle con 
frecuencia entr·e sus parr·oquianos en el café 
jugancto a car·tas hora tr·as hor·a. mostrandose 
~egligente y aun negandose alguna vez a de
Jai' subilamente el juego cuanclo es llamado 
para llenar las fuuciones de su ministm·io. 
Duranle la celeoracion de los oficios y alguna 
vez en los mornentos mas solemnes vésele de
jar el allar, y, las mismas manos que sostu
vieran la sagrada forma que deJa en el ara, 
aquel pan ya conver'lido en elmansisimo Cor
der·o que perdonaba a sus verdugos. acruellas 
mismas manos decimos, van a dar·~de bofelones 
a las cl'iatm·as que cu al es cons1guiente Ilo ran, 
y mas tarde cuando la razon se desarrolla en 
aquellos niños. quizas recum·den que les pe- , 
gaba un ntinistro revestido con los ornamen
tos, dejanrlo a Oi os par·a pegaries y vol viéndolo 
a Locar· sin prévia y a nuestro modo dc ver · 
( ignor·ando lo que prevenga el rito) sin pré
via purificacion. 

Cuando reza el r·osario y durante la santa 
misa son t.an frecuentes sus.inmotivadas inter
rupciones que el pueblo lo aLr·ibuye en mas de 
Ullà ocasion a l'Maga s de enagenacion mental, 
pues nadi e puede aplicarselas. Cónstanos quede 
todo tiene conocimiento la autoridad eelesias
tica ba ce mucho tiempo. pe1·o ..... es el cura 
~el pueblo y si lo es, debe probablemenle con
tulUar en su flUesto. Los fieles que lo surran, 
la te ....... a ht fuer·za: si 110 l.:t tienen que apa-
1'enten fener/a y basta que así claro y terrninan
temente lo ha dicho Llt voz católica que se pu-
bliea en esta ciudad. · 

~ho T'a bien: contiguo a la abadía posée un 
parlrcular un cor·r·al que ¡wetendia com1mll'le 
el cur·a pat•a conver·til'lo en huerto cetlien1lole 
en cawbio local para edificar· una casa en el 
terreno que antes ruera cementedo, pero cu
yas circunstanci<ts no acontut.lab::tn al reler·ido 
pt·opietacio, sugclo cuya religiusidad no puede 
ser· en el pueb lo sospcchosa, pues l!neiano hoy 
cucnta scis ó siele hel'idas que recibiel'a en de
fensa de la caus:-~ de D Car·los; ó del altar· y 
del tr·ouo. Poco valc lo de mas pr·ecio junto a 
lo que a ciertas clases inter·es:-~: ni siqtriera la 
cir·cunspeccion saben inler·poncr para conser
var· la dignidad. 

. _Yista Ja imposibilidad tic conscguit• s u pro
posi to y al ve¡· cerc;tno el dia en que el :weia
no ib¡t a ser· abuelo por· hallar·sc adel:tntada la 
gcslacion dc· la esposa de su hijo, supo el eut·a 
que debia ser pad1·ino el misruo abuelo y ju
g<~ndo eu el Cê.tle y cu presPueia dc varios in
dtviduos hizo alar·de de que, pues no habia 
quer·1do ccdcr·lc ó vcnderlc el corTal, ta mpoco 
aqucl lcndt·ia el guhlo de sacat· de pila el nielo 
ó uil'la que cic su hijo nac-icr•:-t. 

Tuvo lugar· el alurnbr·amiento el 3 de Junio 
último y nulicioso el vecindar·ro de lo que se 
hahia lll'edieho en la ~1!esa de juego por el 
CUr':-1 Ull IIUIIICr'OSO gcnl!O en la plêlZa V fr·ente 
la iglesia pr·eseució una escena escand;dasa; 
pues el cu r·a deeia que no bautizar·i:-~ Ja cl'iatu-
1"3 con serrwjante plldr·ino por· no hallarse su 
nombre en el regisLr·o cie los que b:tbi::tn ct,un
plldo el pr·ecepto Pèlscunl l que basta fa i<Tic
sia Lt'ndria el der·echo de a·poderarse de a~ue
lla uiña si no sc bautizara a su gusto. 

Nus esla vecl::~do tr·anscr·ihir· las fr·ases que 
se cr·uzar·on entr·e los beligcrantes. pastor y 
ov1•jas, nuestr·us lcctor·cs cfchen prcft-r·ir que 
h1s callcuws. En b1·eve sc l)l'esentaron los in
tercsados al Sr·. Vie:-~r·io gPneral quien les dijo 
St'l' r·csponsahle ante Dius de lo que a su hija 
suceclier·a a lo ruèll repuso el padl'e, que ha
!Jiendo CUillpliclo COrliO a tal ('011 SU dehet· DO 
rrei<~ que a su hija lc sollreviniesc ningun mal 
sierulu iuoet'nte por· p;n•le Dios. si otr·os tenian 
la culp;¡. d;ulo el easo dc rnor·ir sin el b:-~utis-
1110 l'as::tron elias, el ::tbut'IO voh ió a Lér·itla y 
dcspues que obt uvo unn ór·den por e~cr·itn de 
1::~ autor·i<l:-~d eclesi:istica, reg1·esó al pueblo y 
seqaulizó la uiiia el dia 10. 

.· 
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llien se presta lo referido a muchos é im-
. ·portantes comentarios. No los haremos con
cluyenclo en obsequio a la br·evedatl . ¿A no 
mediar· el interés del cura que no supo conte
ner·se en sus manifestaciones públieas durant e 
el jut•go en el Cale: el celo pO!' la reli~io1.1 hu- . 
bien1 d:ulo Juga r a tales escandalos? Sr los 
actos que r·e!'pecto al indicado sacerdote que
dan f¡•auscr·itos.le hacenpoco :i propósito para 
el ca r·go que le esta contiado. no se com
pl·ende C'OIIIO se balla al fr·ente de una par·r·o
quia y mueho menos tan pr·óxima al palacio 
del diocesano. 

Jf 

* * Segnn nos escriben de Pons el dia 31 de 
Ener·o último el señor· cur·a parr·oco desde el 
púlprto exhor'LÓ a los feligr·eses a firmar una 
exposicion contra la libet·tad de cultos , Dijo 
que siu esta libertad tambien pueden venir· a 
España los mor·os , los judíos v los protestau
tes pues que existen los comprador·es de hie
nes, naciun ;~ les quienes obi u\'ieron las fincas 
casi de balde. Añadió que debier·an fir•mar 
todos los que se consicltwasen cristianos por
que aquella libe1tad es una amenaza à la r·eli
gion; y que pasaria a recoger làs fir·mas hasta 
de los uilios de dos años si sus padr·es querian 
que t'uesen ci'Ïstianos. Se vé que la elocuencia 
del parToco de Pons es legitimamente gerun
diana y qne respira como suele decirse por la 
herida. La coJicia le inspiró un circunloquio 
para lltullar IDOI'OS y jmhos a los comprador•es 
de bienes nacionales. Esa es la única r ·eli~ion 
que prufesa la gener·alidad del cler·o. No le to
qu~is al bolsillo y le tiene sin cuidado lo de
mas. Si la liber'l:u.l de cultos hubiese de pro
ducir· a la clel'icalla pingües ¡•entas, grandes 
p1·ivilcgios y vivir• holgadamente se entrega
ria à delcncltwla con el fr·enesi y la interupe
rancia que ahor·a emplea par·a sostemw la uni
dad católica. 

El pueulo de P.ons cont ~stó a las inconve
niencias elet p:irToco con una manifi ·staeion pa
cífica pc•·o mu~' signUicativa a tavor· de la li
ber·tad tle cultos. 

Hay que desengañarse. las especulaciones 
burdas se van hacienclo cl ifrciles Los pueblos 
disti ogueu ya el oro fino de la quincalla y se 
acer·ran los ticmpos de que J'espl:mclczca la 
ver·da1l tal cual es; y dt~ que :l cada cosa se le 
dé Sll ll OIIIIII'e propio; lla1mÍncfose l'Ciigion a la 
car·idad y amor· al pl'ójimo y f:u·sa r idícula a la 
aval'icia hipóc·•·i tamcute encubiet'ta con una 
mascal'a l'eligiosa. 

'f

* * De l!.:l A mi,qo del P ueblo: tomam os el si-
guien te al'tkulo: 

<~ ji NO ~1 ,\S QUINTAS !! 

U na rcwnlncion ha hec ho rfesa parercr rle nuesl r·o 
sue! o uua ciu las ruzas nws e,;rúpidas y coha r lC~, una 
t!esccnrleneia cio rcyt'S inkuos que s~>j nzg ,IJ;tn al 
puc ufo ~,;on I ~:; omino-as carie nas dt>l dl'!'>flulhlll O. Rn 
ella espnracuos c~onquist<tr nue~Lras lii.Jerradt•s; en r'lla 
vcmos d si111uolu dui ren:•cimic nro poltlico y social 
de la u;trion espatio1a; en ella cifntrtlllS la felicid rul 
de esrc p tÍ.; noble, e¡ ne tanl:ts \'eccs lw sucumbi•lo 
bajo r i pt•su rltJ la ti rania; en ella e~pcn.mo,; r iH:on
trar uuest1·a venrnra y bienesrar. Pcro para esro Ps 
nect>sario e¡ un sr. Iu tlé la lihertad llll ltHias sns ll):tni
festa~: inu••s y que se lll respeh!n :;us lt·gítirnus .Iere
eh o~. den•d1us y libertadc>s que Ira rccuiJr;~do al 
derrocar ni trono del úlritun Burllon . 

Uua hauc.lera levanr;,da en c~di z y procl:unnda 
des pues por to dus las provi nci:ts y pueblos de la Pe
ni nsu Iu mau i fc~ta ba que los ci lados derr•chi'ls ~, lill··•·
t:Jdcs Sll te da rinn al pneblo; pero por c.l o~graci a, 
preciso n~ .c .. nfosa do, no hemos vista toJa \'Ía qne so 
haya vr.r•tht.\arlu. . . 

El 1Joluer110 que se coloro al frenle rlc la nnc10n, 
quo simltulizaba los princi pio~ re~oluci .. nnr·ios, las 
instiluciortt•s liben• l~s. ~e ha cl~.;vtndo pM eompleto 
del prugt·ama riH Càdiz, no lo h·o c~ml!li . .tn est~i.cln ~ 
menlll cuat debiera. E l que al prtnctpt o mamlesto 
sotnct.>r.;e :1 In soberanín nacional, se ha tleclar•atlo 
monarqnieo, inician.lu con esto los pri meros dislur
bios qn.• ha lli:tn de exi:;lir ent r~ los partitius. 

Las liltt'fl:ules y rl erechús a peu as se nos han !Iac! o 
à medi11,ç y no en abso(Vlo. Pu r eso INy nu depre
mo;; ri ~ pruclamarlas const .. ntemcnle y con toda 
nuc~' ra rnt•rgia . 

Uno tltl fus principios de torlas las ban.lera3 revo
lucionnrias y tal \eZ el dc los mas itnp.,rl:tttll'" p.tra 
un puchlo, el •] UC hasla la mis111a natuntlew lo re-
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proeba, es el de la odio5a contribucion de sangrE', el 
de la abolicion de qt~inta.~ El gobierno nu se ba 
tornado la molestia da o1coparse de él ; no lo ha bor
rado para que no vueh ~ a reaparecer E'n la hiswria 
espaiiola. Nosotros . pues , cstumos en el dcl.er tle 
li amar un dia y ot ro ;m atoncion hasl:t que lo derrote. 
To~os pedimos las libartac.les por completo, y todos 
olv1damos por completo la rnns trisle de las tirauí11s. 
Levantemos nuestras voces, unilm oslns todo" y pro
rumpamos con ahinco en un grito de 1 no m~s quin
tas I ¡ Abajo la contribucion de s:wgre! ::iólo al uir la 
palallra quintas el pati ro se eurrislece, la m;ulro llora 
creyendo que se le llevan a su hij o, y los hcrmanos 
se llena1~ de profunda pena. 

Padres, madres, no ¡¡ermitais r1ue os nrrohaten 
los hijos cie una manera tan inicua; que os lo~ Nhen 
tan inhumanamente : mi n•d quo son partes oie vues
lros corazones, que :tl separar,e cic vosotros os cu
bren con su pérdida el alma dc t'tr rno luto y os ~u
mergen en contin no llanto. Y lo que es mas lr'rrillle 
todavia, cuando al llegar :l una edad en que los h1jos 
form11n todos vuestros enc·auto>, haciéruloos la exís
lencia m:fs llevat! era: cua nd o el prorlucto de su Ira
hajo es lo sufieiente para rllantetwr la famil ia, cuanJ o 
mas esta en disposicion de courrrbuir al cl e~arru llu y 
progreso de la agricultura, de la industria, del co
mercio y de las arres, entoucr.s se echa sobrP voso
tros el Gobierno y os quita impunentente el sér que 
mas adonois sobre la tierra, dejàndoos postrad os de 
dolor, cometienrlo à la vez un robo a la pútria, por
que la priv11 de sus brazus par:J cnnquecel'la y de su 
ínleligencia para ensalzarla 

Oponeos terminantemonte à dar vuestros hijos a 
un tirano. Ellos sc>ràn los primeros en ametrallaros, 
si necesario fuere, no lo oludeis. En vez de \Oi ver 
arma s procorarian ri ra ros con m11s certeza. La orde
nan.: a los 1rasforma en fi <1ras. i Cua u la diferencia 
existe entre el dia que en medio de l:igrimas, os da, 
quizà el postrer beso ; y ar¡nel l'O que cumplen el 
servicio !. ... . Abrazos intermiuables, là~rimas sin 
cuento, desped iolas tristes es lo que lienc lugar al 
tiempo que salen de la c:~sa paterna . mucho olviJo, 
mucho desprccio y poco amor es lo que !levan al 
hoga r cloméstico los que regre,;an cnm pliclos. 

¡No mas quin tas ! se:; nucs tro griro constantc ; no 
permil:lm os que el pueblo sea grnvado con una ::on
tribucion tan innoble y cscancla losa , qnc hasto los 
paises s11 lvajes la reprobari11n. No uocu~itatn os ya el 
ejército tan numerosc• como lo hemos lenid o ha ,;la 
aquí; fio tenemos que tomar pf¡¡zas, dominar puc i.Jl os 
y conq uistar naciones, no; no estamos en los tiem
pos de Felipe U y de Napoleon I . gnlonces tul vez 
fuera una necesiüa rl, porque I:J ambicion los conrlu
cia à todos; pero hoy, franca mnnle, no sirveu p11ra 
otra l'Osa que para formar ciurl :tdnnos \i ci osos, ó 
cuanrlo menos improductivos it fa ~ocicrJ ~¡J. El pueblo 
uo necesir il mas que nua p••qut>Jia p:~ rr e del Pjéri'Ï io 
que hoy liene para mnn ll•uer el ór.len en las pobla
ciones ; cuantlo peli gr~ la pil tria y:~ cmpurïnran ió
venes y ancianos, y hasla l a~ muj~'f'"S si es necesarco, 
1"6 arm:1s parn hncer fren ta a los cnemigos dc la 
liLertad ó tÍ los inVIl"ores. 

Las quint:ts, pues. ÒL•ben rlesoparece•· radiral
menle de todos los p•1eblos r¡ ue so litu let' civilizados, 
porq ue de lo contra rio, dan una pmc iHt rle salv:tgis
mo, pues son sal v;~jrs los que :t r-run c:~ncan el hiJO ú 
unam arl rc, it unn mad re que r<~nlo rnthnjo lo ha cus
tado ri niHrlo, que t~nlo te arua y que taulo euc.l ulza 
los di3s de su existcnci:t. A~rús , insensatos; no 
los roheis I:J n rl esa piaclarnenle l,ts prendas en quo ci· 
f an su fe lu;idnd; porquo ni hacc>rlo, cumcteis un robo 
del qne an t e O i o~ y :t nte la~eietlad so is re~ponsablcs. 

¡No mns qui ntas !. .. Hc!>uone c~te grito por los 
itmi.Jitos tocJn~ de la nacinn esp~' tiola; de sd e la ciud:¡oJ 
mas pnpnlosa. basta la ;~lole;t m:•:- humilóe. 

i A t..ajo la contri bucion cie s:t ngre! pn es miantras 
esto no sucrcla , la Revollu·ion que ucab:omos dt! pre
senciar serú uu sueflo, y doj<Jra da ser santa porque 
Ja liranía continuarú. . 

Grit:.lmos roclo.;, jó..-cne5 y ancianos, ni1ïos }' mu
jr rcs, para que dc~wp;n·ezca tan omniosn contribuC"ion. 
No cle~mayc>mo~. y do csto modo tul vez sc logre que 
nuestra justa peticion sea ntcndida, que sa respeten 
nueslros derechos, y que ¡,, voluutnd nacional on un 
asun1o tan grave sea obcde~: id a. -S . .:\1.'> 

'f-

* * 
Hoy h~n apllrcciòo por· nucstr·a J'edaccion 

El fris del Pw.fJ!n c lt~ 1,!;1 1111a de ~l a ll ot·ca )' El 
/n clependienle de Albacete. Saludanws cordial
mcnte a nuest l'OS colegas y Ics òcseamos mu
cha vida y pr·osperidad. ,. 

* * 
Sabemos que ha qucdaclo constituido el 

siguiente co111i te r·epublil'ano: 
Comité repu/Jlifano de Monclúr. 

Presitlcntc. D. Jairnr Bern:111s. 
Vo~:a les . » Juau Samanú . 

» Turuà~ Durnaus. 

Secretaria. 

• J osé Areii y Jou. 
, J osé Paris y Al~ina. 
• Dom ingo Sam:1rrà. 
li Anlouio B •l i'I I<JUS. 

• Paulo f:olell . 

.. 
* * 

Segun una correspondcncia de París, el re
sultado de las últimas clcccioncs para Diputa
dos à Cór·tes en España es el siguiente: 

Republicanos. . 79. 
Moderados. . ~ 
Absolutistas. . . . . 4 8 
?tlonarquieos-demócrntas. ~O 

Id. esparleristas. . ¿g 
Id. mtlntpen~ieristas. 36 
l d. aostinos . . 2~ 
ld. fernanclistas. . 38 
Id . varios. 5i 

,. 
* * 

Entre los Diputados electos segun los es-
crutinios generales pulilieados ya , nos son co
nocidos como a caràctcr·izados republicanos 
los siguientes: 

Alicante .... . 
)) 

Alw y .. .... . 
Bú.daj o% .• . .. 
J~anresa . . . .. 

)) 

Barcelona ... • 
» 
» 
» 
)) 

)) 

Cadiz ... . .. . , 
» , 

Gerona ... .. . 
)) 

» 
» 

Graltadn ... .. 
» 

Huelva ... . . . 
Astorga ... . . 
Leon .. .... . . 
Lérida . . . . . .. 

li , 
¡, 

Seo de Urgel • . 
11 

» 
Malflga . . .. . . 
Rondct .. . .. . . 
Al ttt·cia . ... . . 

n 

Palencia . . .. . 
Salaman~a . . . 
Sevilla .. ... . 

» 
t) 

o 
a 

Mor·on . . . .. . . 
:o 
n 

T01·tosa .. ... . 
» 

Toled.o .... . .. 
Valencia . . .. . 

• 
}) 

» 
Zaragoza . ... 

» 
» 
» 

Jeréz . .. ... . . 
)) 

l) 

ll 

~ 

Hu.esca . . . .. . 
» 
» 
)) 

» 
Orense .... . . 
MArit ..... . . 

Emili o Santomaria. 
Eleulerio Ma isonn~e. 
Agu,;tin Alborst. 
Roqne Bureia. 
Adolfo Toaristi. 
lloberto Robert. 
Estanislao Figueras. 
Francisco Pi y Margall. 
Gonz,lo Serraclara. 
J uan Tuta u. 
Santingo Solér, 
Pablo Alsina. 
Manuellgnacio Paul y 1\iC:ïrdo. 
Fermin S:tlvoechca. 
Gumersindo de la Rosa. 
Fcruando Garrido. 
Pec.l ro Cornó y llanós. 
.1 osó Toribi o o e Atnelller. 
Fra ncisco tiuitér y Capdevila. 
Juan 'l'utnu. 
Docnin~o Sanehc1. Yago. 
Gu mersintlo Ruiz. 
Fr,t ncisco Díaz Quintero. 
Manuel V. Uarcía. 
.M ari:~ AIIJa r~z Acebedo 
Emifio C:o~ re fa r. 
Miryuel Fcrrér, 
Ramon Ca~tejou . 
José Bor i. 
Ju~é 11-(rlilc:io U orens. 
Anlonio llenaveut. 
l 'eJro Casrejon. 
EduaJ'Cio Palaucn. 
Bl:ts PiPrrnd 
l\launel Boixó y Pcrez. 
Just\ Pn~furnu y Doduro. 
Eugonio Garcia Huiz. 
J ulian ~anchcz Huauo. 
l•'ederieo Hubio v Galí. 
Ln i~ clt•l l\io y LÚuros. 
~lanud l'a ~l •ll' y Landero. 
Frnncisc:o ci e Pau la del Casti llo. 
Arl ot fn de la Rosa. 
J o~é F ont:mn y So fi s. 
Juan ~la nuel Cabcllo 
Juan lt.l~Ó flidn lgo. 
Estani, l:to Figucras. 
J ot-ú Co111 pr e. 
) l:ttiano \ïlldnueva y Marlincl!. 
Jo~é Antonio Guerrcro. 
José Cri~tc. I.Jal Sorn i . 
\.itrlus Cer\'era. 
l o!.Ó :\!;, ri ,, On•nse. 
Joaquín nit Berges. 
Lcorw rclo Ga~l on. 
J ua n l':o hlo Solér. 
E111i lio Ca:- lelar. 
Pt•rl ro ~l t lrPno Rodríguez 
Ec.luardu Bcnol y Hod riguer.. 
.Jnsé Panl AuBulo 
R ·unnn tlt· C. ala y Barca. 
Ra fael Gnillt•n ~J arl i nez, 
F rancisco G:•rcia Lopez. 
J ,J;H¡ttin Gil llerges. 
Lui' Blmt\'lt , 
Ens,.bio Gineno. 
l~roil.tu Nnguoro. 
Eoluanlu Chao. 
Hicurolo ~larli nez. 

'} 

\ 
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VARIEDADES. 

Tomam os de El O tro: 

UN CONSEJO DE MINISTROS. 

Prim acaricia un hcrmoso dogo que hizo 
maravrllas en la últin1a cacei'Ía en el Pardo. 
Romer·o Or·tiz, arTejlanado en una bulaea, 
duerme prufuudaureure. :ulmírese la Regenera
cian, a pesar· dc sus excumunioncs ducrme con 
el sucño apacible y trauquilo dc un juslo. 
Ayala Lararca por lo bajo aquella habane1·a 
tan conocida: La flaha11a ee va a perd er. Sa
gasta esta pensativo corno si meditara alguna 
tam osa circular. Lor·euzana pasea la mirada 
por· una car·.a de su allligu Posada Herr·era, en 
que estt! te des<'ribe la magnifica reccpcion 
que lc hizo la cótte romana. Set·rano cuer1ta 
Jas fir·mas de una exposicion conlr·a la liberL; d 
de eultos suscrita por 1111¿jeres. Topete exa
mina el corte de la plullla .v el filo de la espa
da , con 1¡ue se ¡wopone delimder la unidad 
religiosa. Figuerola hace con tiza númer·os en 
una pizar·t·a, que bor-ra y vuelve ¿l hacer· y :i 
borr·ar y :i lr¡¡zar de nuevo, etcétera. Zorr·illa 
est:i en el uso de la palabra. 

Scñores. la libet·tad dc cultos se hace cada 
dia nras nècesar·ia. Si desde un principio hu
bJésentOs recouocido y conseutido fr·anca, ca
tegÓI'ica y lealmente, cual lo exigian nueslr·os 
cou1pr·o111isos r.on la r·evolu~ion. el t·jerci~io de 
esc dereeho natur·al, hoy was humílfles esta
rian los reaccionar·irls y no se nos subir·iau ti 
las barbas como se nos eslan subiendo Alen
temos con nuestra dchilidatl it esQs mansos 
cor·dcros, y como boy saquean los s:mtuarios 
y asesiuan gu!Jer·lladores, mañana saquP.arún 
nuPstr·as ruur·adas v nos asf'sin:trún ú nosolros. 

Un mi:JISlro. Pero la libertad r·cligiusa es 
un htwho en E:;pañ;r ¿No se ha abier·:o un 
tempto protest;rule en Madr·id y ulr·o en Sevilla? 
¿l'lo se ba derogado la pragrmitica de 1492, 
QUtl cxpulsaua a los Judíos? 

Zorrilla. Eso no basta, . señores; es preciso 
declarar que r·ecorwcemos el de1·ccho que cada 
indh'ícluo tieue ;.i adorar· a Dios segun su con
ch·ncia. No satislace a las justas exigencias de 
la t·evuiUI·ion 1¡ue toler·enws ahí Ull par de 
templos protestantes así corno quien no ¡mede 
pasar· por otr·o pu11to. La lib{!rtad r·eligiosa, pa
ra !t·r una ver·llad y no mera ficcion y engnñifa 
deiJe llevar I ras sí como consecuencia lógica 
el matr·imunio civil, el registr·o civi l, los ce
meuter·ios municipales, la vr·ohibicion de eu
scñar en las escuelas públiclls el dogma y ri
tual de ninguna rf'ligion ó secta. Enseñese 
únic •tnt·nte la moral. .. i\lañana la Gaceta 
debe t'on estar con todas estas mcdidas al ase
sin:uo dd Gubernador de Búrgos y a la actitud 
facdusa t.le los reaccíNJarius y neos de toda 
Esp;t~Ïa. 

Algunos ministros palidecen, otros mur
IDUJ'illl el uom!Jr·e de Jesús, otr·os se santiguan 
fur·liv:.mente. ~ 

Srrranr>. No olvitlemos que contr·a la liber
tad •le •·ullo!' ten~o en mi poder var·ias exposi
ciun ·s rle señoras y una que Liene nada menos 
que 11.000 fiml;rs. ¡ Abí es nada! la opiniun 
de 15 000 mujer·es, ya merece hacer algun 
peso t•n nuest ras r·esoluciones. . 

Topete. ¡ Aha! sí, dehemos tener· en consi
denH:u•n los dPseos de las mujeres, que son 
en uue-tro país crn·nenteruente eatolit.Juer·as, 
p,or·q11c al fin y a la pu:,tre Ja mujer es la mi-
tall dt•l géne1·o humano, . 

Zorrilla. Pcro, señor·es, consultemos en 
esle :tSUiliO a la razon y dPjelllOS a Ull ladO la 
opiuiun. de las n1ujcr·es, pu_cs ya sa hemos que 
d!•sgral'l;lthuucrHe t·n Espana no r·eciben una 
e~l1w:H'i11n .tal que las per·111iL~ obrar· cón opi
DJou (ll'opra en est as mater·¡.as; ya sabem os 
torln..; que si fir·man es arrastr·adas por· sus 
con :·:-ores . Sobre Lodo 110 bagaruos •batalla 
dr churta:-1> un asunlu l::tn írnpor'lante. pul'lJUC 
si t~l público lo pcr·cibe caernos en el rwtyor' 
rhl"·nl•. 

St•rrrmo. Pero 15.000 muje1·es!! ... 
Zorrilla I..c par't'CPII ú Vtl llluchas. Pues 

yo ••u sé cón1o hab1eudose propueslo los cur·as 
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recoger firmas no hau tr·aido mas. Calcúle Vd. 
que hay en Españ¡¡ 16.000 curas, que suponen 
pt•r lo poco 16 000 amas, y cuando menos 
16.000 soi dis.mnls suiJI'inas; agr·eguen Vds. :i 
estas cil'nts el dc las uurne1·osas Magualenas 
arrepe11liclas y aun sin :un·pentir, y las viejas 
y beatas de todos los ealilwes, )' veran como 
nada significau 15.000 firmas. 

Sernmo. Oc tudas lll<llll'l'as el ílsunto es 
muy grave, y :mas vaJe dcjHI'Ie integro a Jas 
Córtes. 

Varios minist1·os. ¡ Eso es, eso es! i Ma.gní
flca solucion ! .... ¡ prudente! ... 1 política! i di
plom:itica ! .... ¡ h:íbil! .... i ingeniosa !. ... i con
ciliadora!... ( pur lo bajo ). Trabajemos por· la 
libertad, pcro sin puner·rws nral con Dios. no 
deutos morivu para que El Pensamienlo Espa
t1ol g¡•ite, que se toca, que se protana el Ar·ca 
santa! y nu~ st·íia le a l ... s vi<JS de los eatólicos 
de pui1al y d1· lr·allueo. Que ¡·;¡ig:~ la res¡tonsa
biliuad del negocio sobr·e los r·epresentantes 
del país 

Serrano. ¿Conque sc acucrda aplazar para 
Jas Cór·res Ja cuestiou r·eligiosa? 

Varios ministros Sí, . sí, descarlémonos de 
ese asuuto. j Echernos el mucrto l'uera! . 

Figuerola. ¡ Que ! . . . ¿ hay un muerto ? 
¿dónde esta'? levautal'le, lf'vautade enseguida .. . 

Ayala Conc¡ue por ahora nada de liberl;td 
religiosa. eh? pues voy inmediatamente a de
cir· a cuba. que ni la pr·ensa discule este asunto. 
(canta nuo bajilll) : 

«ta na h:ma se va a perder·. 
la culpa la Li enes tú ... • 

Sagasta. Y yo voy a plantar una circular 
que va. a arder en un candi!. 

Romero Orli::. ( Dcsper·tando sobresaltada) 
¡ Sucot·r·o!. .. ¡que me agarTan! ¡ socort·o por 
piednrl! 

l'arios minis/ros. ¿jQué es eso? ¿qué le pasa a ve~.? 
llomero Orti:, restrPgóndose los ojos. i Ca

ram ba qué ríesadilla tan hol'l·iblel Pues no so
ñaha que dos tlemonios, nno macho y otr·o 
herulH'a, espanlosaurenle fèos, y que por la 
fisononría y ::tir·c .par·ccian El Pensamiento Es
pmïol y La RPgene,·acion, rue ng:~rraban fuer
temente y se eslur·zaban en ar·raslrar·r:rw hàcia 
una sima muy profunda y oscura, que debia 
ser· la boca del iufjer·no? 
. ZmTilla. llorntn·e, no lo crea Yd., era la 
sima de la re;~cciun donde quieren sepultar a 
Vd. va todo!< nosotros. 

RÓmero Ortir. En fin. dejemos eso :i Ún 1::. .. 
do y veauw::; t1e que se I l'ata. 

Zorrilla. De la liber·tad religiosa. 
Homero Ortiz. iUt1 cónw se conoce que no 

estan Vds. excumulgados ni sueñan con el 
d1ablo! 
Sermno. Pero hen1os acor·dado dejar íntegra 
esta cueslion a las Córles ... 

Romero Ortiz Bien hecho, lo apruebo, (Ya 
podre dor·nrir mas lran<Luilo). 

Serrano. Se levanta~a sesion. 
Tudos los ministros se rP-tiran, escepto Fi

guer·ola, que se queda dor·mitaudo y sueña 
con los tesoros de la isla de Monte-Cr·,sto, . 

JoHN 'fRuru. 

GACETILLA. 

Tabaco, sal y.. . . . pinicnta Sr. Gobernador, 
Sr. Adt~~inislrador, delegados del Gobicrno provlstu
nal, fu~cionat_'ius proleeto¡·cs del puoblo, fomenta
don~s de los tnrereses del Estado , por Dios, se
ñores, por Oi os! ..... Los esta nque ros a quiencs por 
graeia de las in{Tuencia.ç omm polentes, les que
da aun l& camisa , ~uercmos decir, el e~ra nco, 
estan de tal manera horripilados al ver como sin pie
dad se lanza al panteon de los cesanles ó alguno de 
sus comparieros, para embulir on sus estancos que, 
dir.ho se'l sin animo de ofender à nadie, obtenian 
desde larguisimos atios con aplauso del ptíblico y de 
las .tutoridades. otras personas que tienen presta,los 
nlcvantes se1·vicins à 1.1 causa de la Revoluciun, 
al ¡>arecer lriuuf:tnte en Setiembre y no sabemos si 
parece triuufantu huy; estilll, decimos, tan horripi
~adu!>, cpte tltJbeu rn:~h.lecir lo del sufragio, y !o t.le la 
lltllut•ncta moral, y el o¡·gullo y la eslupiclez y la infi
nita bunda l. .... Pues no, serio1·es, auu,rue calen
tuneuiGs, lt>s po~ros cesanles y los otros que la es-

peran, no maldicen a nadie, sino que se nen eu las 
barbas de sus bméficos p¡·otectores, y por conltlra, 
el pue~lo sensato y liberal :no de Uniuu) silba tttte 
es un porlento tamarias demostraoivnes tle perícia 
electoral ..... queremos dt!CÍr admiui~tr:1LÍ\'a . 'l'orlo 
se a por Di os¡ algun Jia se remeuidràn estos oh i dos 
de imparciillidad. . 

O iga! Un periódico neo de e~ la capital se ocnpa 
en un diàlago d111zco ysimili-eadeuto, de la pPqut•Jia 
alarma f(Ue tuvo lugar en Lér·itla el s~ bat.! o úllimu. Es 
cierlo que se tomaron algun as precaUt:ion!.'s <Í cansa 
de noticias masó menos ficledigna~ de que el r;lr
lismo tenia preparado un golpii de mano aquella 
noche. Alortunadarnente nada fMmal teme esta li
beral ciudad de los tenebrosos, cutuu uo sca algtHI:l 
tropeli:t, a!guna infamia alevtlsa po•· el asrilo tll·l bñr
b3ro a:-estu~to del Gobernatlor de Burgos. C<onlra 
tales fllchorias, ejeculadas li mansalva y tr:tiCitHll'l'a
me~Jie, ya compre.udera nue~lru cuh•ga IJUC tl;; u••e•'
sano eslnr precavtt.lo. Por lo dem:is no tludP c¡nP a 
natlie inspirau mieclo los em b. u ·arlores tlel l•an.lo 
cató! ico, si se atreven ¡¡lguna vez a pre~e u1 urse 
frt'nle a frènle. 

Teatro RI miérroles úlrimo lnvo lugar en 
nul'slro coliseo !.'I boncficio de la primera ¡¡ctriz; 
característica D a María Furnanclt•z du .Mrranda. 

La feliz ocurrencia de ;HilltJIIa setiora invitllndo 
a varios aficionu<los para que lonwsen parle en '" 
funcion, nos propordonó el placl'r tle vH er. esc,.na 
la pnlciosa cotueJia de D. Luis S.mjuan. «Dulccs 
Cat.lenas.» 

El alraclivo de la o~ra y l11 novedad de ser ega
cutacla por jóvencs re~ideotes en la puulac10u, lltn:ó 
al Tealro unit escugida y nuuJero3t> cuncurrencia. 

Las fund<'tlas esperanzas que d11 sn éxito hahia
mo'S conMbi.to no snlieron u ;J frnut.l~das . La setiora 
Ortiz con su tulento (lSpecial para el drle tlramólico, 
estovo stíblime, y corno :;iemprtl :í la altura de su 
reputacion con ttnla ju~ticia mJquiri1la. 

Clr>tilde ¡\Jen.lot.a hiwuna <,Couchat que no po
~ia exigirse mas. Ya·enumoratla ya culo,a, siernpre 
uJocente, interpretó t¡¡n arlmirahll'nH'nle su pape!; 
qu.e tludabamos si era IJ in•!sperta ni1ia que da sus 
pnmeros p:tsos en Lan difícil c:,nera, ó la 111as con
sumada v macsiJ·a de i~s :tctrict>s 1\.,cib;tn mudru é 
hija nuèstra mas complida onhorabuena. 

Los s'~rïores esrulJieron bien, Puig~:~ mper, ller
ned, Balanzan y Marriuez, no son aficionatlos; son 
y_a at:lores que conocer. el arte y s&ben sacar p¡¡r
tu.l.G dc cuantas situa ciolllls clramaric:ls rienu la obr.t. 

El Sr. Bern•Hl. a quien ya bahinmos tenido el 
gusto de ver otras ve:>es, e~rubl) feliz en su papd 
de Ricardo siendo llamado a escena al fiual de la 
3.• rlel acto 3. 0 t)Ue tuvo que rt~pl'lir en uniou de 
la Srta. Mendc>za pJra oornplacer al ptíblico que 
aplaudia eutu~iasmado 

La pieza tirulalla c:Canrlidilo» tambien fué per
fecl~tmenle CKecntada por loolos los que la riPst>m· 
pe.'ïaron. Berued que hacin el prol~f(onisla nos hizo 
retr y nos probó nna vcz mas su génio y conocimien
tos para la deelamacion. 

Les fdicilamhs ó todos y dese:~riamos que vuel
van pronro a presentar,e anle el púiJiico que como 
nosotrus desea admiraries. 

'ANUNCIO S. 

PÉRDIDA. 
La persona que haya cnconfrado 

una partida de dint~ro envuello en un 
bolsillo de los qu~ a<:oslumbran usar 
las mujeres se ruega lo manifieste ta los 
SS. D. José Sol é hijo propietarios de 
este estublecimienlo y se le dara uníl 
gratificacion dd 100 r.s. 

Se co1npran Uiminas y 
cupnnes vencidos del em
préstilo Ponlifieio en Lél'itla 
Agencia dc J>. Gaspar nu .. 
biot calle D13Jt'¡t~ núm. 271 

cnlrcsuelo. 

Lériua:-Imp. de J o~é Sol é hijo. 


